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¿Por qué una 
unidad llamada La 
Maravilla del agua?
Desde sus primeros días de vida, los niños disfrutan del agua. A ellos 

les fascina observar cómo corre al escapar por la tubería, les encanta 

chapalear en la bañera, y puede usted estar seguro de que brincarán 

en todos las charcos que puedan encontrar. No importa qué forma 

adopte el agua, a los pequeños siempre les ha atraído e interesado este 

elemento de la naturaleza. La unidad temática La maravilla del agua 

se enfoca en algunas características básicas del agua y sus usos, a la vez 

que refuerza el concepto del ciclo del agua que se presentó en la unidad 

El mundo del invierno. Las ansias de conocimiento que tengan los niños 

acerca del agua se verán satisfechas a medida que exploren los talleres 

y realicen descubrimientos acerca de las diferentes formas que el agua 

puede adoptar.

Los niños ampliarán sus conocimientos acerca del mundo animal al 

investigar a las criaturas que habitan en el agua, particularmente los 

peces. Descubrirán semejanzas y diferencias entre estos seres vivos, 

las personas y otros animales que hayan estudiado previamente. 

Durante la primera semana de la unidad, los niños aprenderán acerca 

de los peces que viven en los hogares como mascotas y también sobre 

aquellos que viven en su entorno natural. Aprenderán acerca de la vida 

en el mar* y empezarán a forjar el concepto de la cadena alimenticia 

que tiene lugar en el mundo marino. A medida que la unidad progresa, 

los niños desarrollarán una mayor comprensión de la importancia 

que el agua tiene para los seres vivos. Identificarán los diferentes usos 

que se le dan al agua y continuarán aprendiendo acerca de su ciclo 

en la naturaleza. A lo largo de la unidad, los niños comprenderán y 

valorarán la importancia de cuidar este recurso natural tan maravilloso 

e indispensable para la vida del planeta. El tema del cuidado del medio 

ambiente y de los recursos naturales continuará tratándose en la 

unidad Cuidemos nuestra Tierra. Asegúrese de verificar en el Apéndice 

la nota que le ayudará a prepararse para su implementación.  

*Nota: La palabra “mar”, tiene género ambiguo, es decir, puede ser 

tanto femenino como masculino: el mar o la mar.
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Área creativa
• Participa en actividades de actuación.
• Participa cantando y expresándose a través del 

movimiento.
• Aborda las actividades con mayor flexibilidad e 

imaginación.
• Experimenta con una variedad de materiales artísticos.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Identifica las convenciones del material impreso. 
• Produce palabras que riman.
• Identifica las sílabas iniciales en las palabras. 
• Combina las sílabas para leer palabras y oraciones.
• Lee correctamente un texto simple.
• Entiende una narración.
• Identifica los elementos de un cuento.
• Adquiere mayor familiaridad con el proceso de 

lectoescritura.
• Enriquece su expresión oral y su vocabulario.
• Puede relatar un cuento leído con mayor exactitud y detalles. 

Área de 
matemáticas
• Identifica los números del 1 

al 20.
• Comienza a contar a partir 

de un número dado. 
• Comienza a contar en forma 

descendente a partir de un 
número dado.

• Nombra los números que 
faltan en una recta numérica.

• Ordena los elementos de un 
conjunto.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Expresa sus sentimientos apropiadamente.
• Demuestra confianza en sus posibilidades de 

realizar las tareas asignadas.
• Sigue las pautas y rutinas que se establecen en 

el salón de clases.

La maravilla 
del agua

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Ayuda y colabora en la resolución de conflictos entre 

sus compañeros.
• Respeta turnos y comparte las responsabilidades.
• Establece lazos de amistad con sus compañeros.
• Busca ayuda de sus compañeros cuando la necesita.
• Proporciona apoyo a sus compañeros. 

Área cognitiva
• Comienza a entender las relaciones 

de causa y efecto. 
• Reúne y registra información para 

volcarla en una gráfica.
• Interpreta y saca conclusiones a 

partir de la información registrada 
en una gráfica.

• Clasifica teniendo en cuenta un 
número mayor de características.

• Ordena los objetos por seriación 
según su tamaño. 

• Observa y realiza descubrimientos.    



La maravilla del agua • Unidad 15 5

absorción

acuario

aletas

aleta caudal

aleta dorsal

aleta pélvica

antes

arrecife

arroyo

branquias

contaminar

charco

después

escamas

estanque

evaporación

hervir

lago

líquido

mar

océano

orilla

oxígeno

pulmones

repele

respirar

río

sólido

vapor de agua

Área física
• Mantiene la coordinación visomotora.
• Salta hacia adelante, hacia atrás y hacia los 

lados en forma coordinada.  

Área científi ca
• Predice resultados.
• Registra la información observada.
• Amplía su conocimiento sobre las necesidades básicas, 

ambientales y nutricionales de algunas plantas y 
animales.

• Construye nociones básicas sobre las propiedades de 
algunos objetos y materias. Por ejemplo: estado sólido, 
líquido y gaseoso.  

Área de ciencias sociales
• Interpreta papeles en los que compra, vende y fabrica productos. 
• Muestra aprecio y respeto por las diferentes costumbres ligadas a la 

diversidad cultural.   

Conceptos temáticos
• Para tener un acuario debemos saber qué cuidados 

requieren los peces. 
• El cuerpo de los peces está preparado para la 

vida acuática.
• Los peces presentan una gran diversidad de formas, 

tamaños y colores. 
• En los océanos viven peces y otras criaturas marinas. 
• Los peces constituyen un eslabón fundamental en la 

cadena alimenticia.
• Las personas, los animales y las plantas necesitan agua 

para vivir. 
• El agua se utiliza en diversas actividades humanas. 
• El agua se puede encontrar en estado sólido, líquido 

o gaseoso.
• El agua del planeta se recicla naturalmente y en forma 

continua. Una parte del agua de los mares, ríos océanos 
y lagos se evapora por el calor del sol formando nubes 
que, al enfriarse, producen precipitaciones.

• Tenemos la capacidad y la enorme responsabilidad de 
cuidar el agua. 

Vocabulario



Vistazo de la primera semana
Día 1 Día 2

BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Revisar los libros y rompecabezas vinculados al tema.
Practicar la escritura del numeral “16”. 

Leer El gorila goloso en voz alta (“golosina”, “muy” y 
“aqui”).

Practicar la escritura del numeral “17”. 
Armar el rompecabezas del arrecife de coral. 

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar parejas para P-Ú-C.
Comentar qué sabemos sobre los peces y los cuidados 

que necesitan.
Descubre a los peces 
Instalar un acuario.

Comentar cómo la anatomía de los peces les permite vivir 
en el agua. 

Leer Descubre a los peces. 
Observar e identificar las partes del cuerpo de un pez. 

AL RITMO
DEL TEMA 

Cantar “Baile de los pececitos”. Un pulpo en el mar

ÁRBOL
DE CUENTOS 

Franklin quiere una mascota El pez arco iris y la ballena azul

  Arte Continuar con las actividades de la semana anterior. Hacer estampados de peces.

  Bloques
Instalar la “Tienda del acuario”.

  Cocina N/A N/A

  Juego teatral Continuar con las actividades de la semana anterior. Representar un día de pesca.

  Biblioteca Continuar con las actividades de la semana anterior. Instalar una pecera siguiendo el orden de las Tarjetas de 
dibujo de la secuencia de una pecera.

  Lectoescritura Jugar al juego “Pesca de sílabas”. 

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Continuar con las actividades de la semana anterior. Jugar a “Ir de pesca”.

  Audiovisuales Nombrar y contabilizar los animales marinos que se 
mencionan en Sinfonía Inconclusa en “La Mar” del 
CD Rumberito. Escuchar la grabación del cuento El pez arco iris y la ballena 

azul.

  Ciencias Observar los peces del acuario.  Observar el cuerpo de los pescados frescos.

  Arena/Agua Cavar, buscar caparazones de moluscos y hacerlos 
corresponder con los contornos trazados.

  Escritura Escribir sobre las observaciones realizadas en el Taller 
de ciencias. 

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Presentar la hora en punto en el reloj analógico y en 
el digital.

Continuar con las actividades del calendario, combinación 
de números y de la hora. 

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir galletas con forma de pececitos.
Jugar al juego “Carrera de peces”.

Servir galletas con forma de pececitos con queso crema o 
mantequilla de maní. 

Jugar a “Atrapa los peces”. 

OÍDOS Y  
SONIDOS 

Descubre a los peces Leer Mi bate de bambú (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /b/ y sus combinaciones silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Construir una recta numérica. Identificar el número que viene antes y después de un 
número dado en la recta numérica.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Los dos peces” (Canto y cuento) “La escuela en el fondo del mar” (Canto y cuento) 

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir acerca de los cuidados que prestaría Franklin a 
su mascota o de cómo ellos  cuidarían a sus peces si 
los tuvieran como mascotas.

Escribir acerca de alguna información que les resultó 
interesante sobre los peces.  

PENSEMOS  
JUNTOS 

Ordenar las Tarjetas de dibujo de la secuencia de una 
pecera.

Cantar “Baile de los pececitos”.  

Comparar la anatomía de los peces y de los humanos a 
través de un diagrama de Venn. 

ENLACE CON EL
HOGAR  

Explicar a alguien en casa qué necesitan los peces 
para vivir y crecer en un acuario.  

Nombrar las partes del cuerpo de un pez y cómo funcionan.
Leer en casa El gorila goloso a todas las personas que 

quieran escucharlo.
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Día 3 Día 4 Día 5

Practicar la escritura del numeral “18”. Practicar la escritura del numeral “19”. Practicar la escritura del numeral “20”.
Leer los cuentos favoritos.

Comentar que los peces pueden ser de diferentes 
tamaños, formas y colores. 

Leer Descubre a los peces. 

Comentar que los peces viven en los océanos junto a 
otras criaturas marinas.

Bajo el agua

Realizar la reunión de la clase: Los peces sirven de 
alimento a otros peces, a otras criaturas y a las 
personas.

Relatar un cuento basado en las Tarjetas de dibujo 
marinas.

Completar las frases que aparecen en Un pulpo en el 
mar utilizando palabras que rimen.  

Recitar “Cinco cangrejitos”.

¡El pez arco iris al rescate! Comparar a los personajes que intervienen en El pez arco 
iris y la ballena azul y en ¡El pez arco iris al rescate!

 Dramatizar los cuentos.

Alipio y el mar

Crear el proyecto marino de arte grupal.

Preparar la Ensalada de ojos de pescado. N/A N/A

Dramatizar escenas del cuento El pez arco iris y la ballena 
azul o ¡El pez arco iris al rescate!

Hacer correspondencias entre fotografías de peces. 
Poner en orden las Tarjetas de dibujo marinas.

Jugar a “Antes y después”.

Escuchar la grabación del cuento ¡El pez arco iris al 
rescate!

Construir castillos de arena.

Servir la Ensalada de ojos de pescado.
Jugar a “Tóca-lo-que-brilla”.

Servir emparedados de atún. Servir galletas saladas con forma de ostras.  
Realizar el juego “Carreras de cangrejos”.

Identificar qué números faltan en la recta 
numérica.

Contar a partir de un número específico hasta el 
veinte.  

“Canción del pescador” (Tutú Marambá) “Nana del mar” (Canto y cuento) “Parte de boda” (Canto y cuento) 

Escribir acerca de una experiencia personal en la 
que ayudaron o recibieron ayuda. 

Escribir acerca de alguna criatura que viva en el agua. Escribir acerca de lo que aprendieron sobre los 
peces. 

Repasar la variedad de peces que existen en el mar.
Efectuar correspondencias entre las palabras de las 

tarjetas y las que aparecen en el texto. 

Jugar a “Cierto o Falso” con la información del libro Bajo 
el agua.

Recitar “Cinco cangrejitos”.

Comentar ideas y experiencias de amistad y 
compañerismo. 

Repasar lo que aprendieron sobre los peces.
Ordenar las Tarjetas de dibujo marinas.

Contar a alguien en casa en qué se parecen y en 
qué se diferencian las personas y los peces.

Volver a contarle a alguien en casa los cuentos El pez arco 
iris y la ballena azul o ¡El pez arco iris al rescate!

Realizar la actividad ¿Qué número falta?, de Matemáticas 
para el hogar.

Leer los Cuentos compartidos de las semanas 
anteriores a varias personas en casa.



Día 6 Día 7
BIENVENIDA,
LECTURA Y
ESCRITURA 

Conversar acerca de los peces que viven en el acuario de 
la clase.

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

Practicar la escritura del numeral “16”.
Completar la evaluación de las palabras pendientes (por ej: 

“ratito”, “basura” y otras). 

Practicar la escritura del numeral “17”.  

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar parejas para P-Ú-C. 
Regar una planta marchita. 
Observar la absorción del agua en un clavel. 
El agua como líquido
Necesitamos agua

Comentar los diversos usos que las personas le dan al 
agua. 

Soy el agua

AL RITMO
DEL TEMA 

Leer rimas de Canto y cuento. Antología poética para niños 
y de Poemas con sol y son referidas al agua.  

Recitar “El molino” (Canto y cuento).

ÁRBOL DE
CUENTOS 

El naranjo que no daba naranjas Agualinda, aguaclara (Río risueño)

  Arte Pintar con crayones resistentes. 

  Bloques Hacer una exploración submarina.

  Juego teatral Jugar a “Un día en la playa”.

  Biblioteca Continuar con las actividades de la semana anterior. 

  Lectoescritura Confeccionar una página para el libro de la clase: Veo, veo 
bajo el agua

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Clasificar los caparazones de moluscos. Jugar “A contar con la recta numérica”.

  Audiovisuales Continuar con las actividades de la semana anterior.

  Ciencias Registrar información mientras se conduce un experimento 
para comprobar qué materiales absorben el agua y qué 
materiales la repelen.

  Arena/Agua Experimentar para determinar si la cantidad de agua 
permanece igual aunque la forma de los recipientes cambie.

  Escritura Escribir sobre el acuario que les gustaría tener en sus casas.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Volver a presentar la Gráfica del reporte meteorológico y 
completarla. 

Continuar con las actividades programadas.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir un vaso de agua fría.
Saltar como sapitos entre las piedras de un arroyo.

Servir apio, mantequilla de maní y queso crema.
Jugar con un pozo de agua.

OÍDOS Y SONIDOS
 

Descubre a los peces Leer El fantasma del faro (Kinder Lee Conmigo). 
Practicar palabras con /f/ y sus combinaciones 
silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Realizar conteos a partir de un número específico. Contar hacia atrás a partir de un número específico. 

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“El agua que está en la alberca” (Canto y cuento) “El río” (Poemas con sol y son)

PODEMOS ESCRIBIR
 

Escribir una nota de agradecimiento al agua. Escribir sobre el recorrido de los ríos. 

PENSEMOS JUNTOS
 

Volver a leer El agua como líquido y Necesitamos agua. 
Comentar cómo y por qué revivió una planta marchita.

Recitar rimas infantiles seleccionadas.

Observar la forma de las figuras congeladas.
Observar las figuras de hielo derretidas (parcialmente).
Recitar rimas infantiles.
Repasar el vocabulario adquirido.
Fabricar figuras de hielo coloridas.

ENLACE CON EL HOGAR Recitar una rima sobre el agua.
Completar la tarea de Matemáticas para el hogar: Contar a 

partir de...

Recordar todos los usos que le dan al agua en sus casas.
Leer a algún familiar Mi bate de bambú. 
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Día 8 Día 9 Día 10
Observar las figuras de hielo derretidas.

Practicar la escritura del numeral “18”. 
Leer El fantasma del faro en voz alta (“eran”, 

“había” y “dijo”). 

Practicar la escritura del numeral “19”. Practicar la escritura del numeral “20”.

Conversar sobre los tres estados del agua. 
Mostrar, a través de un experimento, los cambios 

de estado del agua.

Conversar acerca del ciclo del agua.
Mostrar el ciclo del agua a través de un experimento. 
El ciclo del agua
Volver a leer Dime por qué es mojada la lluvia. 

Reunión de la clase: Comentar por qué necesitamos 
cuidar el agua. 

Volver a leer Necesitamos agua y Hoy en algún lugar: Un 
libro de paz. 

Cantar Sinfonía Inconclusa en “La Mar”. Cantar “El patio de mi casa”. Cantar y recitar todas las canciones y rimas de la unidad. 

El ciclo del agua Que llueva, que llueva Sinfonía Inconclusa en “La mar” (Actividad de extensión)
Armar el libro de la clase.

Crear pinturas con hielo derretido. 

Finalizar el armado del libro de la clase Veo, veo bajo 
el agua.

Jugar a contar hacia delante y hacia atrás.

Contar hacia atrás con la canción “Los diez perritos” 
o con el cuento Buenas noches, Cangukinder. 

 Servir galletas saladas y queso en triángulos para 
construir barquitos.

Interpretar la canción “Los diez perritos”. 

Servir jugo de frutas congelado.

Repetir los juegos que se hicieron durante la unidad. 

Servir gelatina con sabor a frutas. Conversar acerca de 
su textura  y estado.

Contar hacia adelante y hacia atrás en una recta 
numérica.  

Elegir y realizar la actividad que más les gustó de la 
unidad.

“Agua en discusión” (Agualinda, aguaclara) “Canción” (Canto y cuento) “La gotera” (Poemas con sol y son)

Escribir acerca de los experimentos y 
descubrimientos con el agua. 

Escribir lo que sepan sobre el ciclo del agua. Escribir acerca de la actividad que más disfrutaron en 
esta unidad o sobre algo nuevo que hayan aprendido.  

Observar cómo se derrite el vapor congelado. 
Volver a leer Soy el agua. 
Cantar Sinfonía Inconclusa en “La Mar”.  

Reforzar el concepto del ciclo del agua imaginando 
y representando que son gotas de agua que 
cumplen el ciclo de la naturaleza.

Cantar “Que llueva, que llueva”.

Cantar o recitar canciones o rimas favoritas vinculadas 
con el tema. 

Analizar la información que se obtuvo en el Taller de 
ciencias. Volver a leer el libro favorito vinculado con 
el tema.

Explicar a alguien en casa cómo el agua cambia 
del estado sólido al líquido y luego al gaseoso.

Realizar la actividad Contar hacia atrás, de 
Matemáticas para el hogar.

Observar las nubes del cielo, contarlas y describir 
su forma.

Explicar el ciclo del agua a alguien en casa.  

Recitar y enseñar a alguien en casa una de sus rimas o 
canciones favoritas de la unidad. 

Repartir la página de Enlace con el hogar de la Unidad 
16. 

Pedir a alguien en casa que les lea Descubre a los peces.   

Vistazo de la segunda semana

La maravilla del agua • Unidad 15  Estableciendo el escenario 9
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Aceite vegetal
Anotadores
Aparato reproductor 
de CD

Bandeja o recipiente 
extendido

Bolista rellena de frijoles 
Caballete de tamaño 

18" x 24"
Cinta adhesiva
Clips
Colorante para comidas 
(rojo y azul)

Crayones

Cucharas — una grande 
y una pequeña 
(una por niño)

Cuentas bicolores
Engrapadora
Esponjas
Grabaciones con 
canciones para contar.

Grabadora y audífonos
Hilo
Lápices
Lupas de aumento
Marcador indeleble
Marcadores

Papel (pliegos para dibujar, 
papel de construcción 
blanco y azul).

Papel afi che
Papel cartulina (pliegos 

de 8" x 12")
Papel para el tablero 
de avisos

Papel toalla
Pegamento
Perforador
Pinceles
Pintura acrílica de 
variedad de colores 
(incluir azul).

Pizarrón para tiza 
o marcador

Platos de papel o 
servilletas

Tableros para escribir
Tarjetas de fi chero
Tarjetas de fi chero 

(4" x 6")
Tazas para medir.
Tazones
Tijeras
Tiras de oraciones
Tiza
Útiles de escritura
Vasos de papel, pequeños

Equipo básico

Materiales para la unidad
La maravilla del agua

LIBROS Y GRABACIONES:

Agualinda, aguaclara
Alipio y el mar
Bajo el agua
Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 • Mi bate de bambú
 • El fantasma del faro 

Descubre a los peces 
(Libro grande y versión 
para el alumno)

El agua como líquido
El ciclo del agua
El naranjo que no daba 

naranjas
Necesitamos agua
Que llueva, que llueva

Soy el agua
Un pulpo en el mar

TARJETAS Y CARTELES:

Gráfi ca de la anatomía de 
un pez 

Ensalada de ojos de 
pescado (póster)

OTROS MATERIALES:

Canasta con caparazones 
de moluscos (“Woven 
Basket of Seashells”)

Muestras escritas de los 
números 16 al 20

Rompecabezas gigante 
para piso: El arrecife de 
coral (“The Coral Reef 
Giant Floor Puzzle”)

Materiales que se proveen en esta unidad

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

¡El pez arco iris al rescate! 
(Mis seres queridos)

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 1–4)

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 12–16)

CD Letras, números 
y colores de José 
Luis Orozco Vol. 5 
(Bienvenidos a 
la escuela)

CD Rumberito Bailables 
Infantiles (Nos 
comunicamos)

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

• El gorila goloso 
(Animales curiosos)

• Pepe, el pintor 
(Jardines y granjas)

• Pepe y Dino 
(Jardines y granjas)

• Un ramo de rosas 
para mamá (Animales 
curiosos)

Descubre a los insectos 
(Libro grande)
(Rosas y mariposas)

Dime por qué es 
mojada la lluvia 
(El mundo del invierno)
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Materiales para la unidad
La maravilla del agua
CONTINUACIÓN

Materiales que se proveen en unidades anteriores (cont.)

El pez arco iris y 
la ballena azul 
(Mis seres queridos)

Franklin quiere 
una mascota 
(Animales curiosos)

Hoy en algún lugar: 
Un libro de paz 
(Mis seres queridos)

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

TARJETAS Y CARTELES:

El ciclo del agua (póster) 
(El mundo del invierno)

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo 
(Kit 4):

 • Marinas
 • Pares de peces
 •  Secuencia de 

una pecera
Tarjetas de rimas 
(Unidades 12–16): 

 • Cinco cangrejitos

OTROS MATERIALES:

Patos de plástico (¿Quién 
me protege?)

Equipo de materiales 
para matemáticas:

 • Aguja móvil
 • Cuentas de osos
 •  Gráfi ca del reporte 

meteorológico 
 •  Patrón de reloj 

de manecillas
 • Recortes de las horas

 • Reloj digital
 • Reloj de instrucción
 •  Tarjetas de números 

(1–20)
Matemáticas para el 
hogar (Unidades 12–16):

 • Contar a partir de …
 • Contar hacia atrás
 • ¿Qué número falta?

Accesorios para 
armar un acuario y la 
“Tienda del acuario” 
(recipientes de plástico 
transparente, peces de 
plástico, recipientes 
vacíos de alimento para 
peces, redes pequeñas, 
bolsas de plástico 
pequeñas).

Accesorios para un día 
de pesca (sombreros 
viejos, chaquetas 
y/o chalecos con 
bolsillos, imágenes que 
muestren situaciones 
de pesca).

Accesorios para un día 
en la playa (toallas, 
lentes de sol, envases 
de bronceadores 
vacíos, sombreros de 
paja, baldes, palas)

Accesorios para una 
exploración submarina 
(visores, tanques de 
aire, máscaras o gafas 
protectoras, patas 
de rana o aletas, 
una caja grande 
para confeccionar 
una cueva).

Acuario o pecera
Agua aireada (dejar 
reposar el agua por 
unas horas para que se 
evapore el cloro).

Agua jabonosa o jabón 
antibacterial

Agua teñida con 
colorante de alimentos 
(rojo o azul)

Aros para saltar.
Artículos de playa
Balde
Batidor de alambre
Batidora eléctrica

Bolsas de plástico 
pequeñas

Botellas de dos litros
Botes de plástico
Cacerola con tapa o lata 
para galletas

Cañas de pescar (ate un 
hilo a palitos o tarugos 
de madera con imanes 
pequeños al fi nal de 
la cuerda).

Caparazones de 
moluscos (opcional) 
para el proyecto de 
arte grupal

Claveles (blancos) o 
tallitos de apio (dos)

Clip de mariposa
Cometa (s)
Contornos de caparazones 
de moluscos

Cubos de hielo
Cuentagotas
Cuerdas

Detergente para platos 
(líquido)

Diamantina dorada
Esponjas recortadas 
previamente con la 
forma de animales 
marinos: estrella de 
mar, coral, algas, 
peces, etc.

Disco de la sílaba inicial o 
fi nal (Rosas y mariposas)

Figura de un pez 
dibujado y recortado

Fotografías de peces o 
personas pescando

Grava para la base de la 
pecera o acuario

Hornilla eléctrica
Jarra
Juguetes para la arena y 
el agua

Muñecos de peluche 
(diez) y camita para 
muñecos

Materiales que el maestro adquiere
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Notitas autoadhesivas 
(de ser posible las 
fl uorescentes)

Olla con tapa (una)
Palitos de madera para 
helados

Papel afi che 
Papel afi che con la letra 
de la canción “Baile de 
los pececitos”

Papel afi che titulado: 
“¿Cuáles son 
absorbentes?”, 
con tres columnas 
rotuladas: “Materiales”, 
“Sí”, “No” (Ver Taller de 
ciencias Día 6).

Papel afi che titulado: 
“Datos que aprendimos 
sobre los peces en 
esta semana”

Papel afi che titulado: 
“Sabemos mucho 
acerca de los peces”

Papel afi che: una tira 

de 8" x 80" con 

una línea de 80" 
dibujada a lo largo, a 

aproximadamente 2" 
del borde inferior. Tiras 

de 3" x 40" (1 por niño) 
Papel aluminio
Papel crepé (azul y verde)
Papel de cera
Papel de construcción 

(8" x 12"), 20 pedazos, 
cada uno escrito 
previamente con los 
números del 1 al 20

Par de cuchillos
Peces dibujados y 
recortados en espuma 
de poliuretano

Peces para acuario o 
pecera

Pelotitas livianas (opcional)
Pescado fresco (dos 
o tres) (enteros, con 
escamas, cabeza y cola 
intactas)*

Planta sembrada
Plantas para decorar el 
acuario o pecera.

Recipiente (térmico)
Recipientes para fabricar 
fi guras de hielo 
(una variedad).

Recipientes, botellas 
(transparentes de 
varias formas y 
tamaños)

Señalador o puntero
Tarjetas de fi chero (diez) 
escritas previamente 
con las palabras 
“agua”, “bahía”, 
“arrecife”, “mar”, 
“ensenada”, “lago” y 
“piscina”

Tarjetas de fi chero (una 
por niño) previamente 
rotuladas con los 
siguientes signos de 
puntuación: coma, 
punto, signos de 
admiración, signos de 
exclamación. 

Tazas para medir. 

Termómetro para pecera 
o acuario

Tiras de oraciones (6) 
cada una con una de 
las instrucciones para 
armar una pecera: 

 1. Una pecera limpia.
 2.  Lavar un poco de 

grava.
 3.  Poner un la grava en 

la pecera.
 4.  Verter un poco de 

agua fría en 
la pecera.

 5.  Colocar unas 
cuantas plantas 
acuáticas sobre 
la grava.

 6.  Echar más agua a la 
pecera, casi hasta 
llenarla.

Tiras de oraciones (15) 
cada una con las 
siguientes palabras 
o frases escritas: 
“bebida”, “baños”, 
“cocina” “hielo para 
refrescar” “deslizarse”, 
“chapotear”, “piscina”, 
“barcos”, “nadar”, 
“contemplar”, “comida” 
“limpieza”, “diversión 
y “Las personas usan 
el agua”.

Toalla para limpiar 
las manos.

Variedad de materiales 
absorbentes y 
repelentes (ejemplo: 
papel toalla, algodón, 

papel periódico, seda, 
servilletas, pañuelos 
faciales de papel tisú, 
papel aluminio, guante 
de látex, vela de cera)

Vaso limpio para beber 
agua.

* Nota: Obtenga un 
pescado fresco del 
supermercado. Si 
es posible, pida a la 
persona que lo atienda, 
que corte el pescado 
de manera que queden 
visibles su esqueleto y 
otros órganos internos, 
deje las escamas, 
cabeza y cola intactas. 
Si usted lo solicita, 
muchas tiendas 
donarán el pescado 
para la lección.  

Ingredientes para la 
Ensalada ojos de 
pescado:

1 paquete de pasta 
“Acini di pepe” 
(escurrida en agua fría 
y bien colada)

Crema batida 
(8 onzas, congelada) 

Gajos de naranja en 
conserva (2 latas)

Leche (2 tazas)
Malvaviscos en miniatura 
(3 tazas) 

Materiales que el maestro adquiere (cont.)
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Materiales para la unidad
La maravilla del agua
CONTINUACIÓN

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

 • Recta numérica
 • Contornos de peces

 •  Ensalada de ojos 
de pescado

 •  Disco de números: 
Contar a partir de…

 • Tapete de la cama
 • Cinco en la cama
 •  Discos de números: 

Contar a partir de … 
y Contar hacia atrás

 •  Registro de 
observaciones

 •  Página de Enlace con 
el hogar

Apéndice

Mezcla para pudin 
instantáneo de vainilla 
(una caja pequeña)

Trozos de piña en 
conserva (una lata) 

COMIDA (OPCIONAL):

Apio (tallitos para untar).
Emparedados de atún
Galletas (con forma de 
ostras)

Gelatina con sabor 
a frutas

Galletas saladas (con 
forma de pececitos)

Jugo congelado
Mayonesa

Pan
Queso americano 
cortado en triangulitos

Queso crema o 
mantequilla de maní

Materiales que el maestro adquiere (cont.)
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Día 1.........................................................16

Día 2........................................................ 40

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

Día 4........................................................ 87

Día 5......................................................107

Día 6...................................................... 127

Día 7...................................................... 151

Día 8...................................................... 175

Día 9...................................................... 196

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

Lecciones diarias
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• El gorila goloso
• Diarios de escritura (uno por niño)
• Muestras escritas del número “16”

Reunión del 
grupo

• Papel afiche titulado “Sabemos mucho acerca de 
los peces”

• Marcador
• Pecera
• Grava
• Plantas
• Peces
• Agua aireada (suficiente para la pecera)
• Tarjetas de dibujo de la secuencia de una pecera
• Tiras de oraciones (6) cada una con una de las 

instrucciones para armar una pecera.
• Termómetro para el acuario (rotúlelo para que 

la temperatura del agua se indique entre 65 a 75 
grados Fahrenheit ).

• Tarjetas para cuidar la pecera (escriba las siguientes 
tareas en las tarjetas de fichero: alimentar a los 
peces, limpiar la pecera, controlar la temperatura 
del agua).

• Descubre a los peces

Al ritmo del 
tema

• Póster de la canción “Baile de los pececitos” 
(Escriba la letra de la canción en un papel afiche).

Árbol de 
cuentos

• Franklin quiere una mascota (numere las páginas 
del cuento, empezando por la página que dice: 
“Franklin podía atarse…”).

Bloques • Accesorios para armar la “Tienda del acuario”: 
tazones o recipientes, pececitos de plástico, envases 
vacíos de comida para peces, redes pequeñas, 
bolsas plásticas, peceras de diferentes tamaños, 
grava, rocas, plantas y equipo relacionado.

Foco de 
aprendizaje:
Para tener un acuario 

debemos saber qué 

cuidados requieren los 

peces. 

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

un acuario y 
realizarán tareas de 
mantenimiento y 
cuidado de los peces. 

� Los niños observarán 
el movimiento de 
los peces, las partes 
de su cuerpo, su 
textura y sus colores, 
y registrarán lo 
observado.

� Los niños aprenderán 
a leer la hora en el 
reloj analógico y en el 
digital.

� Los niños construirán 
una recta numérica.

� Los niños nombrarán 
las criaturas que viven 
en el mar.

� Los niños ordenarán 
en forma secuencial 
los pasos de una tarea.

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Lectoescritura • Palos de madera largos y livianos para confeccionar 
cañas de pescar

• Hilo
• Imanes pequeños
• Caja o recipiente de gran tamaño
• Clips
• Tarjetas de sílabas

Audiovisuales • CD Rumberito preparado en Sinfonía Inconclusa 
en “La Mar”

Ciencias • Acuario o pecera con peces
• Papel para dibujar (uno para cada niño).
• Lápices y crayones (de varios colores)
• Lupa de aumento (opcional)

Arena/Agua • Pliego de papel preparado con trazos (ver el taller).
• Caparazones de moluscos
• Accesorios de playa (ver el taller).
• Cernidor o colador  (opcional)

15 Minutos de 
matemáticas

• Recortes de las horas (ver el Manual de los 15 
Minutos de matemáticas, mes de mayo).  

• Patrón de reloj de manecillas (ver el Manual de los 
15 Minutos de matemáticas, mes de mayo). 

• Reloj digital (ver el Manual de los 15 Minutos de 
matemáticas, mes de mayo).

• Clip de mariposa
• Marcador indeleble
• Reloj de instrucción
• Bolsa de plástico pequeña

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas saladas en forma de pececito en una bolsa 
de plástico pequeña (una bolsa para cada cuatro 
niños)

• Figura de un pez dibujado y recortado (una por 
niño)

• Tiza 

Oídos y sonidos • Descubre a los peces (Libro grande)
• Descubre a los insectos (Libro grande)
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas fichero 4" x 6" (20); escriba en cada una los 
números del 1 al 20.

• Tira de papel afiche de 8" x 80", dibuje en ella 

una línea de 80" de largo, a 2" del borde inferior 
(péguela sobre la pared en un lugar visible para los 

niños) o dibuje en el pizarrón una línea de 80".
• Cinta
• Recta numérica (ver Apéndice), un juego para cada 

niño.

• Tira de papel afiche de 3" x 40" para cada niño
• Tijeras
• Pegamento
• Canciones grabadas para contar.

Sueños de 
pequeños

• “Los dos peces”, página 85 de Canto y cuento. 
Antología poética  para niños

Pensemos 
juntos

• Canción “Pececitos a nadar”
• Panel con bolsillos con las tiras de oraciones de 

¡Manos a la obra!
• Tarjetas de dibujo de la secuencia de una pecera 
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Día 1

� A medida que los niños ingresan al salón de clases, salúdelos, 

deles la mano y pregúnteles acerca de las actividades que hayan 

realizado durante el fin de semana. 

� Estimule a los niños a observar atentamente el salón de clases para 

descubrir cuál será el tema que tratarán en las próximas semanas.

� Señale los nuevos libros de la biblioteca e invite a los niños a 

armar los nuevos rompecabezas y a utilizar el resto de materiales 

para manipular.

� Asegúrese de tener los diarios disponibles para los niños.

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “16”. 

� Continúe animándolos a leer individualmente El gorila goloso en 

voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “golosina”, “muy” y “aquí”. 

Anote sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Asigne tareas y parejas para P-Ú-C.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”:

Quizás a ti te gustaría…

• conversar acerca de tu fin de semana.

• comentar qué cosas nuevas notaste esta semana 
en el salón de clases.

• conversar sobre algo que quisieras compartir con 
nosotros. 

Preparación: Coloque las Tarjetas de dibujo de la secuencia de una 

pecera una debajo de la otra en el lado izquierdo del panel con 

bolsillos. Ubique cada una de las instrucciones escritas en las tiras de 

oraciones a la derecha de la ilustración que le corresponda.

Nota: Es posible que la duración de este segmento ¡Manos a la obra! se 

extienda más de lo usual, debido al número de actividades. Para continuar 

con el ritmo de la clase, tenga todos los materiales listos para ensamblar.

� Mensaje diario: ¿Qué sabemos acerca de los peces y de los 
cuidados que necesitan? 

� Invite a los niños a que lo acompañen a leer la pregunta una o dos 

veces. Pregúnteles: ¿Recuerdan cómo se llaman estos signos que 
ponemos al comienzo y al final? [Respuestas de los niños]. RCE: 

Son los signos de interrogación y se usan cuando hacemos una 
pregunta. ¿Qué nos pregunta nuestro Mensaje diario? [RC: Qué 

cuidados necesitan los peces]. Así es. Señale cada palabra a medida 

que vuelve a leer el Mensaje. Enfoque la atención de los niños en 

la palabra “peces”. Subráyela y ayúdelos a descodificarla a través 

de “Cubrir y descubrir”. Recuérdeles las particularidades de la “c” 

cuando va acompañada de la “e” o “i” y el sonido que se produce. 
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� La semana pasada aprendimos acerca del cuidado que 
necesitan las mascotas. Los peces también son mascotas, pero 
no los podemos sacar a pasear como a los perros o cepillarlos 
como a los gatos. ¿Qué necesitan los peces para permanecer 
saludables? [Respuestas de los niños: Necesitan comida y un 

lugar con agua limpia para vivir]. Escriba las respuestas en un 

papel afiche bajo el título “Sabemos mucho acerca de los peces”. 

Continúe con esta actividad de desarrollo del lenguaje oral. Diga 

a los niños que a lo largo de la semana aprenderán más sobre este 

tema e irán añadiendo a su lista la nueva información. Al finalizar 

la semana, volverán a leer la lista con todos los datos sobre 

los peces. 

 A partir de esta conversación, usted obtendrá un rico panorama sobre los 
conocimientos previos que los niños manejan acerca de los peces. Esto le 
permitirá defi nir qué materiales necesitará tener disponibles para su clase 
durante la semana. La lista de Recursos bibliográfi cos para el maestro 
que aparece en el Apéndice incluye la recomendación de excelentes sitios 
de consulta en Internet para usted y los niños. La última página del libro 
Descubre a los peces le proporcionará información adicional que puede 
usar como recursos del maestro. 

� Sostenga en alto el libro Descubre a los peces de manera que todos 

los niños vean la cubierta. Diga: Con sólo mirar la foto de la 
cubierta podemos darnos cuenta de lo que tratará este libro. 
Veo algunos peces, seguro que este libro tratará acerca de 
estos seres vivos. ¿Aparece la palabra “peces” en el título? 
Levanten la mano si la ven escrita. Invite a un niño a señalar 

la palabra “peces” y pídale que explique cómo sabe que ahí dice 

“peces”. Muéstreles la correspondencia entre la palabra “peces” que 

aparece en el Mensaje diario y la del título del libro.

� Señale la palabra “peces” y diga: La última palabra del título de 
nuestro libro es “peces”. Señale las palabras del título y diga: El 
título de nuestro libro es Descubre a los peces.

� En el libro Descubre a los peces aprenderemos acerca de 
estos seres vivos. Observemos las fotografías para descubrir 
dónde viven. 

� Muestre las fotografías del libro Descubre a los peces. 

 Nota: Le recomendamos no leer todo el texto (únicamente la 

primera línea). A lo largo de la unidad, tendrá la oportunidad 
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de leerlo completamente en más de una ocasión. Rápidamente 

comente las páginas. 

¡Manos a la obra!
� Después de mostrar y leer la primera línea en la página 1, diga: 

¡Miren cuántos pececitos se ven aquí! Hay muchísimos de ellos. 
Resulta bastante difícil contarlos. Estos peces viven en el fondo 
del agua. 

� Después de mostrar y leer la primera línea en la página 2, diga: 

¡Fíjense en estos peces! ¿Cuántos hay? [RC: Dos]. ¿Estos 
peces son iguales o diferentes? [Son iguales]. ¿De qué colores 
son? [RC: Naranja y blanco]. Estos peces viven en una bahía. 
Las bahías son lugares que albergan a los barcos. Estos peces 
seguramente se encuentran debajo de esos barcos. 

� Después de mostrar y leer la primera línea en la página 3, diga: 

¡Miren estos peces! ¿Qué tienen de especial? [Tienen rayas 

blancas y negras]. El libro dice que estos peces viven en un 
arrecife. Los arrecifes son lugares en el fondo del mar formados 
por animales pequeñitos. Fíjense bien en la fotografía. Muestre 

la fotografía y acérquela para que los niños observen el hábitat de 

los peces.

� Después de mostrar y leer la primera línea en la página 4, exclame: 

¡Qué fotos tan interesantes! El pez de arriba parece que 
fuera transparente y el de abajo es un caballito de mar. Estos 
animales viven en el fondo del océano. 

� Después de mostrar y leer la primera línea en la página 5, diga: 

¡Fíjense en este pez! Este pez vive en una pecera. Eso quiere 
decir, que podemos tenerlo en casa para que sea nuestra 
mascota. Si queremos tener peces como mascotas, debemos 
cuidarlos mucho. Vamos aprender cómo instalar un acuario 
(o pecera) para que nuestros peces vivan cómodos y sanos. 

 Nota: Si en su salón de clases ya cuenta con un acuario o pecera, 

utilice las Tarjetas de dibujo de la secuencia de una pecera y las 

instrucciones escritas en tiras de oraciones para reforzar los pasos 

realizados al armarlos.

� Si necesita instalar un acuario o pecera diga: En este día 
instalaremos un acuario (o pecera). Aquí, en las Tarjetas de 
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dibujo de la secuencia de una pecera y las instrucciones 
escritas en tiras de oraciones están los pasos que necesitamos 
cumplir. Arme el acuario o pecera siguiendo las instrucciones. Tal 

vez usted necesite aclarar lo que significa cada uno de los pasos. 

Diga algo como:

  “Primero, necesitamos tener una pecera.”

  “Después, lavamos un poco de grava.” 

   “ Luego, ponemos esa grava en la pecera para que sirva 

de fondo.”

  “Vertemos un poco de agua fría en la pecera.”

  “ Colocamos unas cuantas plantas acuáticas en la pecera para 

que sirvan de decoración.”

  “Finalmente, echamos más agua en la pecera.” 

� Después de que termine de instalar el acuario o pecera, o una vez 

que haya comentado cómo fue armado con la ayuda de las tarjetas 

de dibujo, diga: Esta semana aprenderemos más acerca de los 
peces para saber qué cuidados necesitan para estar saludables. 

� Asegúrse de que el acuario tenga todos los elementos 

mencionados para que el pez esté saludable. 

� Señale el termómetro y observe su temperatura. 

� Asigne tareas para cuidar a los peces: alimentarlos, limpiar la 

pecera y verificar la temperatura del agua. Si no cuenta con el 

tiempo suficiente para mostrar a toda la clase cómo llevar a cabo 

estos trabajos, enséñelos individualmente. 

 Nota: En el Día 6 durante ¡Manos a la obra!, necesitará una planta 

que se esté marchitando para enseñar el concepto de que todos 

los seres vivos necesitan agua. Por favor, elija una planta y deje de 

regarla durante cuatro o cinco días. Asegúrese que sea un tipo de 

planta que se reavive fácilmente al recibir agua. 

 Canción ”Llegó la hora de la rima”
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� Diga: Esta semana, seguiremos aprendiendo acerca de los 
animales. Ya hemos hablado acerca de los animales de 
granja, los animales silvestres y las mascotas. Esta semana 
aprenderemos sobre mascotas y otras criaturas que viven en el 
agua. ¿Ya saben quiénes son? [RC: Los peces].

� Muestre a los niños el póster de la canción “Baile de los pececitos” 

Baile de los pececitos

Pececito a nadar.

Cuando acabas de nacer,

la aletita has de mover.

Chu, chu, chu, chu.

Para un pececito ser,

este baile has de bailar

y a todo el mundo alegrar.

Chu, chu, chu, chu.

La boquita has de mover,

las escamas sacudir,

la aletita remover.

El cuerpito doblarás,

dos saltitos tu darás,

¡y a nadar!

¡Es día de fi esta!

Nada sin parar.

Vamos a nadar tú y yo

cruzando el lago azul...

¡Y el ancho mar! 

 Nota: Puede cantar esta canción con la melodía de la canción 

“Pajaritos a volar” o con cualquier otra que usted decida.
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� Al enseñarles la canción, cántela usted primero. Hágalo a 

velocidad normal, sin detenerse, mientras los niños escuchan. 

Cante la canción varias veces, hasta que los niños se unan. No 

pretenda que los niños aprendan todas las palabras; basta con que 

disfruten de cantar lo que ya saben.

� Enseñe cada verso de la canción usando “Mi turno, su turno”. 

Canten la canción nuevamente y esta vez pida a los niños que se 

acompañen con movimientos corporales, por ejemplo, nadar como 

pececitos alrededor del salón, mover la “aletas”, etc. Indíqueles 

permanecer “inmóviles” en aquellas palabras que riman. 

� Si el tiempo lo permite, invite a los niños a jugar al “Ping pong de 

rimas”. Agrupe a los niños en parejas de trabajo y dígales una palabra 

de la canción (por ejemplo, “ser”) Luego, a través de P-Ú-C pídales 

que piensen alguna palabra que rime con la que acaban de escuchar. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Franklin quiere una mascota
 Autora: Paulette Bourgeois
 Ilustradora: Brenda Clark

 La tortuguita Franklin adora a su perrito de trapo, 

Sam, pero ahora Franklin quiere tener una mascota 

de verdad. Franklin trata de convencer a sus padres 

de que le permitan tener una, y con la ayuda de sus 

amigos elegirá la ideal: un hermoso pececito dorado.

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento Franklin quiere una mascota y diga: 

¿Conocen al protagonista de este cuento? [La respuesta esperada 

es “Sí”]. ¡Ya lo conocemos! ¿Recuerdan cómo se llama? [RC: 

Franklin]. Se llama Franklin. Hoy leeremos otra vez la aventura 
de la tortuguita Franklin. ¿Recuerdan el título de nuestro 
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cuento? [Respuestas de los niños: Franklin quiere una mascota]. 
(Señale el título). Este cuento lo escribió Paulette Bourgeois 
y lo ilustró Brenda Clark. (Señale los nombres de la autora e 

ilustradora) Observemos la cubierta de nuestro cuento. ¿Qué 
animales ven? [Respuestas: peces, un hámster y un perro]. 

 Continúe recordando la cubierta del cuento y pregunte: ¿Dónde 
se encuentra Franklin? [En una tienda de mascotas]. ¿Alguna vez 
ustedes han estado en una tienda de mascotas como ésta? 
[Respuestas de los niños]. ¿Creen que Franklin sabrá cuidar estas 
mascotas? [Respuestas de los niños]. Leamos nuestro cuento para 
recordar qué pasa con Franklin y la mascota. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Quién era Sam? [Sam 

era el perrito de trapo de Franklin]. ¿Sus muñecos de trapo o de 
peluche son sus mascotas? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Qué mascota quería 
tener Oso? [Oso quería tener un pájaro]. ¿Quería Franklin tener 
un pájaro como mascota? [Respuestas de los niños]. ¿Sabrían 
ustedes qué cuidados necesita un pájaro si lo tuvieran como 
mascota? [Las respuestas varían: Limpiar su jaula, comprarle 

comida especial para pájaros, limpiar sus plumitas, etc.].

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Recuerdan si le dieron 
permiso a Franklin para tener una mascota? [Respuestas de 

los niños]. 

� Después de leer la página 12, invite a los niños a ronronear como 

los gatitos.

� Muestre a los niños las páginas 15 y 16 y antes de continuar con 

la lectura, pregúnteles: ¿De qué mascota hablan ahora? [RC: De 

un conejo]. ¿Cómo cuidarían a un conejo si fuera su mascota? 
[Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Cómo cuidará Franklin 
a su mascota? [La alimentará, limpiará su casa y la llevará 

al veterinario]. 

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Qué clase de mascota le 
gustaría tener a Franklin? {P-Ú-C}.
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� Antes de leer la página 27, muestre la ilustración de las 

páginas 27 y 28 y pregunte: ¿Piensan que un pececito sea una 
buena mascota para Franklin? ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

 Aproveche la oportunidad que se ofrece cada día durante el 

segmento de Árbol de cuentos para observar qué niños hacen 

inferencias y extraen conclusiones a partir de los cuentos.

Después de la lectura
� La tortuguita Franklin resolvió el problema de elegir la mejor 

mascota con creatividad y con la ayuda y colaboración de sus 

amigos. Después de leer el cuento, proponga a los niños realizar la 

siguiente actividad grupal: 

 En un pliego de papel, haga el dibujo de varios peces dorados 

y péguelos en diferentes lugares. ¡Los niños con marcadores 

amarillos y diamantina dorada podrán rellenar el pececito dorado!

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Bloques: Tienda del acuario

Al visitar el taller: Diga a los niños que el Taller de bloques 

será un tipo especial de tienda de mascotas llamada “Tienda del 

acuario”, donde se venden peces y artículos diversos para ellos. 

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de cómo 

instalarán su tienda y qué artículos ofrecerán para la venta. Estimúlelos a 

utilizar, durante sus conversaciones, el vocabulario temático adquirido.

 Para proporcionar el andamiaje que extienda y enriquezca el juego de 
los niños participe, como lo hizo anteriormente, en situaciones que ellos 
hayan iniciado. Esto es sumamente importante si es que los niños no 
han visitado nunca una tienda similar. Desempeñe el papel de un cliente 
y formule preguntas como: “¿Dónde puedo colocar mis peces?, ¿qué 
necesito paracuidar a mi pez?, ¿con qué lo alimentaré?, ¿qué hago para 
que la pecera (o tanque) esté limpia?, ¿cuáles son los pasos para instalar 
una pecera?”. 
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Lectoescritura: La pesca de sílabas (variante)

Nota: Si la actividad sugerida no está orientada a los alcances y 

necesidades de lectoescritura de su alumnado, por favor elija alguna 

más apropiada de las Actividades de grupo pequeño para el Taller de 

lectoescritura, del Manual del maestro de Descubre Conmigo. 

Al visitar el taller: Note que esta es una Actividad de grupo 

pequeño para realizarse en 10 minutos en el Taller de 

lectoescritura durante esta semana. Usted se reunirá con un 

tercio de la clase cada uno de estos días. Anuncie la actividad y agrupe 

a los niños. Explíqueles que usarán y “pescarán” Tarjetas de las sílabas 

para formar palabras.

 Facilitando el aprendizaje:

• Entregue a cada niño un palo de madera largo para que construyan 

sus cañas de pescar. Dígales que aten el hilo a los palos y coloquen 

un imán en el extremo del hilo.

• Reúna al grupo pequeño en el Taller de lectoescritura.

• Coloque las Tarjetas de las sílabas mezcladas en la caja o recipiente.

• Sitúe a los niños en parejas de trabajo alrededor de la caja. Cuando 

dé la señal, las parejas se turnarán para “pescar” tarjetas.

• Cuando “pesquen” una tarjeta, pídales que la muestren a sus 

compañeros de trabajo para que éste la lea. La pareja a su vez, 

pescará otra sílaba y tratará de combinarla hasta formar una 

nueva palabra. 

• Compruebe que los niños lean la palabra que formaron de acuerdo 

a las sílabas que pescaron. Explíqueles que pueden formar nuevas 

palabras cambiando las sílabas iniciales o finales.

• Continúe con el juego hasta que el grupo se haya familiarizado con 

él, pero no se exceda de diez minutos. 

  Aproveche esta oportunidad durante los Días 1–5 para observar 

qué niños pueden combinar las sílabas de las tarjetas para 

leer palabras.
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Audiovisuales: “La sinfonía inconclusa”

Al visitar el taller: Muestre a los niños el CD Rumberito. 

Explíqueles cómo pueden escuchar la canción Sinfonía 

inconclusa en “La Mar’”. Mientras escuchen la canción, pídales 

nombrar y contar los animales marinos que se mencionan.

Facilitando el aprendizaje: Escuche a los niños mientras nombran 

y cuentan a los animales que se mencionan. Si tienen dificultad en 

pronunciar el nombre de algunos animales que se indican, enséñeles 

cómo hacerlo. 

Ciencias: Observemos los peces

Al visitar el taller: Explique a los niños que observarán los 

peces del acuario (o pecera) como si fueran científicos y luego, 

dibujarán y colorearán todos los detalles que puedan acerca de 

los peces que observaron. 

Facilitando el aprendizaje: Indique a los niños que presten atención 

al tamaño de los peces, los colores, branquias, escamas, etc. Si lo 

desean, pueden usar una lupa de aumento. Pídales que observen 

cómo los peces se mueven por el agua, enfoque sus observaciones y 

realice preguntas como las siguientes: “¿Cómo se mueven las aletas?, 

¿las aletas se mueven aunque parezca que el pez está quieto?, ¿qué 

aletas distinguen en los peces?”. Pregúnteles qué forma adquiere el pez 

cuando permanece quieto, traga agua y se alimenta. 

Anímelos a que agreguen estos detalles a sus dibujos. Asegúreles que no 

espera que le entreguen dibujos exactos, pero que sí le gustaría recibir 

dibujos en los que se vean los detalles analizados. Propóngales llevar sus 

dibujos al Taller de escritura para que escriban acerca de lo que vieron. 

Recuérdeles no dar golpecitos al acuario (o pecera) ni tocar el agua. 

Arena/ Agua: Caparazones de moluscos en la playa

Nota: Trace el contorno de cada caparazón de molusco en un pliego 

de papel antes de enterrarlo en la arena. Coloque el pliego en un lugar 

cercano. Añada a la arena otros elementos que pueden encontrarse en la 

playa como ramitas, pinzas de cangrejo, pececitos de vinilo, estrellas de 

mar, gaviotas, o plumas de ellas, piedras, carritos de juguete, y otros objetos 

que dejan las personas después de un día en la playa. (Recuerde trazar los 

contornos de estos elementos). Un cernidor también puede usarse para 

encontrar elementos. A lo largo de la semana, añada nuevos objetos. 
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Al visitar el taller: Pregunte a los niños si alguna vez han 

encontrado en la playa caparazones de moluscos. Dígales que 

están enterrados en la mesa de arena y que ellos deberán cavar, 

encontrarlos y luego ubicarlos en los contornos trazados. 

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a ubicar cada caparazón 

que encuentren sobre la forma correspondiente trazada en el papel. 

Si lo cree conveniente utilice un cronómetro para darle un toque 

más lúdico a la actividad. Después de que hayan desterrado varios 

de los caparazones de moluscos, pregunte: ¿Cuántos objetos han 
encontrado? [Respuestas de los niños]. ¿Cuántos objetos más se 
podrán encontrar? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños: Contamos los contornos de moluscos vacíos que 

nos quedan por llenar]. 

Escritura: Escribe las observaciones

Al visitar el taller: Explique que en este taller los niños 

escribirán sobre las observaciones realizadas en el taller de 

ciencias. Dígales que escriban algo junto a los dibujos que 

hicieron o pídales que adjunten sus trabajos escritos a las figuras.

Facilitando el aprendizaje: Remita a los niños a la lista de estrategias de 

escritura cuando no estén seguros acerca de cómo escribir una palabra. 

Estimúlelos a que compartan sus dibujos y sus escritos durante los 

momentos de transición, Pensemos juntos y en otros momentos del día 

a lo largo de la semana. 

Pregúnteles si les gustaría incluir sus trabajos en un libro de la clase 

acerca de los peces. Las páginas pueden prepararse antes de concluir 

con la unidad y leerse durante Pensemos juntos.

  Aproveche esta oportunidad a lo largo de los Días 1–10 para 

observar qué niños demuestran cada vez mayor facilidad con el 

proceso de escritura. 

 Canción “A guardar, a guardar”
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Nota: Antes de que lleguen los niños, retire los pósters de ¿Partes 

iguales?/ Mitad y mitad y la Gráfica de nuestros animales favoritos del 

tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Prepare los materiales para 

¡Es hora! de acuerdo a las instrucciones que se detallan en la sección del 

mes de mayo del Manual de los 15 Minutos de matemáticas. Coloque 

los patrones de reloj en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas al 

alcance de los niños para que ellos muevan las manecillas con facilidad. 

Coloque los recortes de la hora y el marcador en un lugar cercano.

� 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 3. Pida a uno de los niños que pase al frente y esparza 

tres cuentas bicolores. Pida al niño que le diga al resto de la 

clase cuántas cuentas tiene de cada color. Anote en el póster la 

combinación en la columna correspondiente. Después, pregunte: 

¿Qué combinación lanzamos hoy? [Respuestas de los niños]. 

¿Pueden pensar en alguna otra combinación para el 3 que 
no aparezca en el póster? [Respuestas de los niños]. Anote la 

combinación en la tercera columna.

� Presente la siguiente actividad:

¡Es hora!

 Nota: Es probable que para esta actividad, usted prefiera continuar 

usando el reloj analógico en lugar del reloj de manecillas plastificado.
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 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños]. Asienta, señale 

el reloj de manecillas y diga: Este es un reloj de manecillas. 
Recuerde a los niños que la manecilla corta es para la hora y que 

la larga señala los minutos. Ponga el reloj a la 1:00. Pregunte: ¿Qué 
número está señalando la manecilla de las horas? [RC: El uno]. 

¿Qué número está señalando la manecilla de los minutos? 

[RC: El doce]. ¿Qué hora es? [RC: La 1:00 en punto]. 

 Señale el reloj digital y explique que usted escribirá la hora en 

el reloj digital para que señale la misma hora que la del reloj de 

manecillas. Escriba 1:00 en el reloj digital.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

� Organice a los niños en grupos de cuatro integrantes. Entregue a 

cada grupo una bolsa de galletas con forma de pececitos. Dígales 

que cada niño del grupo debe recibir una parte igual al resto, 

es decir, deben realizar una distribución justa, en la que todos 

reciban lo mismo. Los niños tendrán que decidir cómo distribuir 

las galletas. Cuando todos los niños reciban su parte, dígales que 

cuenten la cantidad de galletas recibida. Pídales que coman dos 

galletas. Pregúnteles: ¿Cuántas galletas les sobran? Anímelos 

a decirle algo acerca de los peces, la cantidad que tienen, etc, 

utilizando oraciones completas y las nuevas palabras adquiridas 

en esta unidad. 

� Proponga a los niños jugar a la “Carrera de peces”. Entregue a 

cada niño un pez dibujado y recortado en espuma de poliuretano. 

Dibuje en el suelo dos líneas paralelas separadas a una distancia 
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prudente: una que sea de salida, y una que sea de meta final. 

Añada líneas perpendiculares que servirán de recorridos por 

donde nadarán los peces. Sitúe a los niños detrás de la línea 

de salida y dígales que coloquen su pez adelante. Dígales que 

soplen para hacer avanzar sus pececitos hasta la meta o el mar. 

Adviértales que el juego no está completo hasta que todos los 

peces lleguen al mar, por lo tanto los que llegan primero deberán 

animar a los pececitos que aún estén nadando. 

 Aproveche esta oportunidad a lo largo de los días 1–10 para notar 

qué niños corren controladamente.

 Canción “Oídos y sonidos”

Nota: Cada página de Descubre a los peces proporciona oportunidades 

para que los niños lean el libro con un adulto. El texto que aparece 

en tipografía más pequeña sirve para que un adulto lo lea, mientras 

que el texto repetitivo en tipografía más grande permite que sean los 

niños los que leen utilizando técnicas como “Saltar y decir”. La página 

de “Más información sobre los peces” proporciona a los adultos un 

conocimiento adicional que sirve de referencia al tema y proporciona 

respuestas a algunas preguntas típicas de los niños. 

� Diga: Ya conocemos este libro que trata sobre los peces. 
El título es Descubre a los peces. ¿Dónde está el título? 
[Respuestas de los niños]. Invite a uno de los niños a que pase al 

frente y señale el título mientras usted lo vuelve a leer. Invite a 

ese niño a señalar en el título la palabra “peces”. Leamos el título 
juntos, mientras señalo las palabras. [RC: Descubre a los peces].

� Leímos un libro que tenía un título muy parecido. ¿Alguien 
recuerda ese libro y de qué trataba? Si nadie recuerda el 

libro Descubre a los insectos sostenga el libro en alto y espere 

las respuestas. 

El propósito del libro 
Descubre a los peces (así 
como el libro Descubre 
a los insectos) difi ere 
de otros textos que 
se utilizaron durante 
Oídos y sonidos 
debido a que éste 
no ha sido diseñado 
para que los niños de 
kindergarten lo lean 
independientemente. 
Sirve en cambio, 
para reforzar los 
conceptos ligados 
al material impreso 
y los contenidos 
temáticos. Una nota a 
los padres respecto al 
cambio en cuanto a las 
expectativas de lectura 
aparece en la Página 
de Enlace con el hogar 
de la Unidad 15. Como 
es usual, el propósito 
de lectura de un Libro 
grande en Oídos y 
sonidos es enfocarse en 
los conceptos ligados 
al material impreso. En 
cambio, la información 
sobre los peces será 
el enfoque principal 
cuando se lea Descubre 
a los peces, durante el 
segmento ¡Manos a 
la obra!
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� Sostenga ambos libros de manera que los títulos queden alineados, 

uno debajo del otro, y destaque que las tres primeras palabras son 

exactamente iguales pero que la última es diferente. 

� A continuación, sostenga los libros de manera que los niños 

aprecien la ilustración de la cubierta en ambos. Diga: El título 
en estos dos libros es bastante parecido. Si no pudieran leer 
los títulos ¿cómo se darían cuenta de qué tratan estos libros? 
[Respuestas: Mirando las fotografías].

� Lea el libro con expresión para que los niños escuchen las 

preguntas repetitivas, y cómo cambia la entonación de su voz ante 

la presencia de distintos signos de puntuación. 

� Después de leer el libro pregunte: ¿Qué notaron cuando leía este 
libro? [Respuestas de los niños]. Algunas palabras de cada página 
son más grandes que las otras para que ustedes las vean más 
fácilmente y las lean junto conmigo. Algunas oraciones tienen 
casi siempre las mismas palabras.

� Voltee la página 1 y señale la primera oración en letras grandes. 

Pregunte: ¿Qué signos de puntuación encuentran en esta 
oración? [Respuestas: Se usan signos de exclamación]. ¿Qué 
debemos hacer con nuestra voz cuando vemos los signos de 
exclamación? [Respuestas: Leer con un tono de voz más animado]. 

Escuchen cuando les lea la oración con otra entonación. Lea la 

primera oración con entonación. Cuando usemos “Saltar y decir” 
ustedes pueden usar otra entonación.

� Destaque la última oración que aparece en letras grandes en la 

página 1. Pregunte: ¿Qué signos de puntuación se usaron esta 
vez? [Los signos de interrogación]. ¿Qué nos indican los signos de 
interrogación? [Respuestas: Que la oración es una pregunta]. ¿Cuál 
es la pregunta que se hace? [RC: ¿Creen que sean peces?].

� Leamos el libro nuevamente, y esta vez, si recuerdan las 
palabras, pueden “Saltar y decir” para leer el libro junto conmigo. 
Lean el texto colectivamente a medida que señala las palabras. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños advierten 

que la puntuación afecta la entonación en la lectura. 
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 Es importante reforzar los conceptos ligados al material impreso y las 
destrezas adquiridas durante Oídos y sonidos. Continúe con la relectura 
del Libro grande Descubre a los peces durante las actividades de Reunión 
del grupo y Pensemos juntos. Proponga a los niños que vuelvan a leer éste 
y los Cuentos Compartidos de Kinder Lee Conmigo individualmente o con sus 
parejas de trabajo durante los Talleres de aprendizaje, Reunión del grupo, 
Sueños de pequeños y los momentos de transición. Volver a leer libros 
conocidos ayudará a los niños a lograr una mayor fl uidez en la lectura.

 Rima para matemáticas

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

que lo acompañen a contar hasta el número 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Después pida a 

varios niños que cuenten por sí solos hasta el 20.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, muéstreles las tarjetas 

de los números desordenadamente. Pídales que identifiquen 

cada número.

� Coloque las tarjetas de los números desordenadamente sobre las 

esquinas del tablero. Señale cada tarjeta y pida a los niños que 

identifiquen el número escrito. Después pregunte: ¿Las tarjetas 
están en orden? [RC: No]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los 

niños]. ¿Las podemos ordenar? [RC: Sí]. Ordenemos los números 
sobre la recta numérica. Muestre a los niños la recta numérica 

que trazó sobre el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. 

¿Cuál es el primer número? [RC: El 1]. Pegue la tarjeta con el 

número 1 al comienzo de la recta numérica. Después, pregunte: 

¿Qué número va después del 1? [RC: El 2]. Pegue la tarjeta con el 

número 2 junto a la del 1. ¿Qué número va después del 2? [RC: 

El 3]. Pegue la tarjeta con el número 3 junto a la del 2. Continúe 

de esta manera hasta que las tarjetas se encuentren en orden 

El identifi car los 
números que faltan en 
una recta numérica, 
y el contar hacia 
adelante y hacia atrás, 
refuerzan las relaciones 
numéricas y el valor de 
los números.
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ascendente del 1 al 20 sobre la recta numérica. Señale la recta 

numérica y diga: Esta es una recta numérica del 1 al 20. 

� Ustedes van a hacer sus rectas numéricas. Sostenga en alto las 

páginas de la Recta numérica y diga: Van a recortar estas tarjetas 
numeradas y las van a pegar en una tira de papel para que se 
parezca a la recta numérica que toda la clase acaba de hacer. 
Explique que ellos usarán sus rectas numéricas en diferentes 

actividades durante las siguientes dos semanas y por ello es muy 

importante que se esmeren.

 Reparta a cada niño las páginas de la Recta numérica, un tira larga 

de papel cartulina, tijeras y goma para pegar. Conceda el tiempo 

necesario para que los niños completen el proyecto. Mientras los 

niños trabajan, circule alrededor del salón y haga preguntas como 

las siguientes: “¿Qué número estás pegando en la recta numérica?, 

¿qué número le sigue?, ¿cómo lo sabes?, ¿podrías contar hasta el 

20 para que yo te escuche?, escucha con atención para ver qué 

número va después del 7”.

 Mientras los niños terminan, sugerimos cantar una canción para contar 
(por ejemplo, “Diez deditos” en Letras, números y colores de José Luis 
Orozco ). 

� Una vez finalizada la actividad, recoja las rectas numéricas y 

dedique unos cuantos minutos a reflexionar sobre la lección 

de este día. Pregunte: ¿Qué hicieron el día de hoy? [RC: Una 

recta numérica]. ¿Qué es una recta numérica? [Respuestas de 

los niños]. ¿De qué manera podemos usar una recta numérica? 
[Respuestas de los niños]. 

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 20.
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� Hoy aprendimos que los peces pueden ser nuestras mascotas 
y como tales debemos brindarles los cuidados necesarios. El 
poema que les leeré este día trata acerca de los peces, pero los 
peces de este poema no viven en un acuario ni en una pecera, 
sino que viven en el mar. Nuestro poema se llama “Los dos 
peces” y lo escribió Dora Alonso. Escuchen nuestro poema para 
conocer cómo es la vida de los peces en el mar. 

� Con ritmo y entonación adecuados, lea el poema “Los dos peces”, 

de la página 85 de Canto y cuento. Antología poética para niños. De 

esta manera, los niños se imaginarán la vida submarina que en él 

se describe.

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

� En el cuento Franklin tiene una mascota vimos que Franklin 
decide finalmente tener una mascota real. Tal vez les gustaría 
escribir acerca de las cosas que podría hacer a Franklin con su 
pez y sobre los cuidados que él le brindará. En sus escritos tal 
vez les gustaría incluir un dibujo. 

� Si quieren, también pueden escribir acerca de lo que harían 
ustedes si tuvieran un pececito como mascota 

� O bien, pueden escribir acerca de cualquier otro tema que 
les interese.

 Aproveche esta oportunidad durante los días 1–10 para observar 

quiénes demuestran mayor facilidad con el proceso de escritura. 
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 Canción “Pensemos juntos”

Canten “Baile de los pececitos”

Ordenen las Tarjetas de dibujo de la secuencia de una pecera.

� Cante “Baile de los pececitos”. Entusiasme a los niños a ponerse de 

pie y a bailar acompañándose de movimientos corporales al ritmo 

de la canción. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños responden a 

la música con movimientos más complejos.

� Lea cada una las instrucciones para armar una pecera escritas en 

las tiras de oraciones y ubicadas en el panel con bolsillos durante 

¡Manos a la obra! Luego tome del panel las Tarjetas de dibujo de la 

secuencia de una pecera y entréguelas al azar a seis niños. Invítelos 

a ponerse de pie, sosteniendo las tarjetas frente a ellos para que 

el resto del grupo las vea. Pregúnteles: ¿Cuál es la tarjeta que 
muestra el primer paso para armar una pecera? [Respuestas de 

los niños]. Invite al niño que le haya tocado esa tarjeta a ponerse 

de pie a la derecha del grupo. Proponga a la clase utilizar “Un 

pulgar hacia arriba/ Un pulgar hacia abajo” para indicar si están 

o no están de acuerdo con el primer paso indicado. Si todos lo 

están, proceda con el siguiente. Si no fuera así, ayúdelos a llegar 

a un acuerdo sobre cuál es la tarjeta correcta que representa a la 

primera instrucción para armar la pecera. Cuando todos los niños 

estén de acuerdo, pregúnteles cuál es el siguiente paso. Invite a 

quien tenga la tarjeta mencionada a que se ponga de pie junto 

al niño anterior y sostenga la tarjeta número dos. Continúe así 

sucesivamente con las otras cuatro tarjetas. Refuerce los pasos y el 

orden de estos releyendo las tiras de las instrucciones ubicadas en 

el panel con bolsillos.

 Si dispone de tiempo y los niños están listos para realizar una 

actividad más compleja, vuelva a distribuir las tarjetas. En esta 

ocasión, pídales que acomoden ellos solos las tarjetas en el orden 
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correcto. Involucre al resto del grupo para que determinen si las 

tarjetas están o no en el orden correcto.

 Mientras los niños acomodan sus tarjetas, recite una rima o cante 
suavemente alguna canción con el resto de los alumnos para mantenerlos 
entretenidos y, a la vez, atentos. 

� Digan a alguien en casa qué es lo que necesitan los peces para 
vivir y crecer en un acuario.

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Muestras escritas del número “17” 
• Rompecabezas gigante para piso: El arrecife de 

coral (“The Coral Reef Giant Floor Puzzle”)

Reunión 
del grupo

• Descubre a los peces
• Me ruge la tripa y otras preguntas sobre mi cuerpo 

(Unidad 4, De la cabeza a los pies)
• Pez entero, con escamas, la cabeza y las aletas 

intactas (ver lección).
• Recipiente térmico o bandeja con hielo
• Gráfica de la anatomía de un pez 
• Trapitos o toallitas para las manos
• Fuente de agua accesible, recipiente con agua 

jabonosa, o gel antibacterial para las manos
• Papel toalla

Al ritmo 
del tema

• Un pulpo en el mar

Árbol de 
cuentos

• El pez arco iris y la ballena azul

Arte • Pez entero, con escamas, la cabeza y las aletas 
intactas (dos)

• Papel para dibujar grande, o medio pliego de papel
• Témpera y pintura de variedad de colores
• Pinceles
• Paños para las manos, fuente de agua accesible, 

recipiente con agua jabonosa, o toallitas húmedas
• Papel toalla

Foco de 
aprendizaje:
El cuerpo de los peces 

está preparado para la 

vida acuática.

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

identificarán la 
anatomía básica de 
los peces.

� Los niños observarán 
la disección de un 
pez real.

� Los niños compararán 
el cuerpo de los 
peces con el de 
los humanos.

� Los niños repasarán 
en un cuento: el 
sonido /b/, la letra “b” 
y las sílabas “ba”, “be”, 
“bi”, “bo” y “bu”.

� Los niños leerán 
sílabas cerradas con 
“m”, “r” y “l” en medio 
de las palabras.

� Los niños 
identificarán los 
números que están 
antes y después de un 
número dado.

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Juego teatral • Accesorios para realizar un paseo de pesca—por 
ejemplo, sombreros viejos, chaquetas y/o chalecos 
con bolsillos; fotografías que muestren situaciones 
de pesca.

• Papel azul, pliego grande (para que sirva de arroyo, 
o laguito para pescar).

• Cañas de pescar (taquitos o tarugos de lápices 
atados a una cuerda con imanes pequeños en el 
extremo)

• Contornos de peces (ver Apéndice) con clips de 
papel adjuntos.

Biblioteca • Tarjetas de dibujo de la secuencia de una pecera

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Tarjetas de dibujo de los pares de peces

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4), para escuchar 
la grabación del cuento El pez arco iris y la 
ballena azul

Ciencias • Pez entero, con escamas, la cabeza y la cola intactas 
(ver la lección).

• Recipiente o bandeja con hielo 
• Gráfica de la anatomía de un pez
• Paños para las manos, fuente de agua accesible, 

recipiente con agua jabonosa, o toallitas húmedas
• Papel toalla 
• Papel para dibujar.
• Crayones o lápices de colores
• Lupas de aumento
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas en forma de pececito con mantequilla 
de maní o queso crema  Nota: Verifique quiénes 
pueden tener alergias.

• Opcional: balde (u otro recipiente grande), palos 
largos y livianos de madera para confeccionar 
cañas de pescar, (del Taller de Juego teatral),  
con clips atados al extremo de la cuerda, 
pelotitas livianas con orificios.

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: El gorila goloso
• Cuento compartido: Mi bate de bambú
• Rueda de sílabas: “b”
• Tarjetas de dibujo: bebé, bigote, botas, burro y bate

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas numeradas (tarjetas fichero) y papel afiche 
con recta numérica (del Día 1)

• Cinta
• Bolsita rellena de frijoles
• Tarjetas de números 1–20

Sueños de 
pequeños

• “La escuela en el fondo del mar”, pag. 41 en Canto y 
cuento. Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Papel afiche con el dibujo de un diagrama de Venn
• Descubre a los peces
• Marcador

Enlace con el 
hogar/Salida

• El gorila goloso (versión para el alumno, un libro 
por niño)



La maravilla del agua • Unidad 15 • Día 2 43

Día 2

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “17”. 

� Después de que los niños firmen la lista de asistencia con sus 

nombres y apellidos, entusiásmelos para que escriban palabras de 

tres sílabas.

� Asegúrese de que los diarios se encuentren al alcance de los niños 

para que escriban acerca de los peces o sobre algún otro tema que 

tengan en mente.

� Señale el rompecabezas del arrecife de coral y anime a los 

pequeños para que trabajen juntos y lo completen.

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

alta El gorila goloso.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “golosina”, “muy” y “aquí”. 

Anote sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos qué necesitan los peces para vivir y 
crecer en un acuario.

• comentar algo interesante con la clase.

¡Manos a la obra!
Nota: Mantenga el pescado en el recipiente térmico u otro recipiente 

con hielo hasta que llegue el momento de usarlo en la lección.

� Mensaje diario: El cuerpo de los peces está preparado para vivir 
en el agua.

� ¿Con qué palabra empieza nuestro Mensaje diario? [RC: “El”]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños: Es la primera palabra, 

empieza con mayúscula].

� ¿Dónde termina la oración? [RC: En el punto]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas: Las oraciones siempre terminan con un punto]. 

Reestructure el discurso de los niños otorgándole cohesión 

y coherencia.

� Leamos el Mensaje diario nuevamente. Leanlo juntos dos veces. 

Ayer ustedes me contaron algunas cosas acerca de los peces 
y de sus cuerpos como…(Reestructure un par de datos que se 

vinculen con el mensaje de hoy).

 Hoy continuaremos añadiendo información a nuestra lista 
“Sabemos mucho acerca de los peces”. Señale la lista. Les 
explicaré, a través de nuestro libro Descubre a los peces, cómo 
es posible que estos seres vivan bajo el agua. Ustedes van a 
darse cuenta de que el cuerpo de los peces y nuestro cuerpo 
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son parecidos y diferentes. Fíjense otra vez en las fotografías 
y en las palabras que les diré para descubrir qué semejanzas y 
diferencias hay entre los peces y las personas.

� Voltee a la página 3 y empiece a leer. 

� Después de leer la página 3, resuma la información del libro y 

diga: Las aletas sirven para que el pez se mueva y nade en línea 
recta, se voltee, o se detenga. Las aletas son muy importantes 
para los peces. Señale las aletas en la Gráfica de la anatomía de 

un pez. Pregunte: ¿Qué parte de cuerpo usamos nosotros para 
movernos? [Respuestas de los niños: Las piernas].

� Voltee la página 5, después de leerla pregunte: ¿Quiénes vieron 
las escamas de los peces en el acuario? ¿Nos describen cómo 
eran las escamas? [Respuestas de los niños]. Refiérase a la Gráfica. 

Refuerce la función que desempeñan las escamas y establezca 

comparaciones. ¿Qué tenemos nosotros para cubrir nuestro 
cuerpo? Ayude a los niños a recordar, mostrándoles el libro Me 

ruge la tripa abierto en las páginas 10 y 11. ¿Recuerdan lo que 
aprendimos en la unidad del cuerpo humano? La piel sirve para 
cubrir y proteger nuestro cuerpo. Recuerden, la mayoría de los 
peces tienen escamas para protegerse y los humanos tenemos 
la piel para protegernos.

� Voltee a la página 6 y resuma el texto diciendo: Las branquias 
ayudan a que los peces respiren en el agua y tomen de ella el 
oxígeno que necesitan para vivir. Muestre el libro Me ruge la 

tripa abierto en las páginas 14 y 15. Vamos a aspirar un poco de 
aire para sentir cómo nuestros pulmones se llenan. Después 
exhalaremos y haremos salir el aire hacia afuera. Nuestro cuerpo 
usa el oxígeno del aire y elimina dióxido de carbono. Ahora todos 
vamos a respirar. ¿Listos? Muestre a los niños cómo aspirar y 

espirar el aire. ¿Sintieron cómo se llenaban y se vaciaban sus 
pulmones de aire? [RC: Sí]. Señale las branquias en la Gráfica.

� Continúe reforzando el contenido de la página 6: Los peces 
necesitan oxígeno tanto como nosotros. Las branquias de los 
peces funcionan como nuestros pulmones. El oxígeno disuelto 
en el agua llega a las branquias y desde ellas, a la sangre. 
Luego, el dióxido de carbono se elimina también a través de 
las branquias.
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� Muestre a los niños las fotografías de los diversos peces que 

aparecen en las páginas 12 y 13. Exclame: ¡Fíjense cuántos peces 
vemos aquí! Estos pececitos viven en “aguas tropicales”. Eso 
quiere decir que el agua de mar donde viven es calentita. Los 
peces son animales de sangre fría, es decir que su temperatura 
corporal varía en función de la temperatura que los rodea. Por 
eso, si el agua de mar es calentita, su cuerpo permanecerá 
calentito. Por el contrario, si el agua de mar es fría, su 
temperatura corporal también será fría. Señale el termómetro 

y diga: Pero si el agua es muy caliente o muy fría, los peces se 
enferman. Por esta razón tenemos un termómetro en nuestro 
acuario. Las personas somos diferentes, nosotros tenemos 
“sangre caliente”. Nuestra temperatura corporal permanece 
constante, aunque la del medio que nos rodea cambie.

� Pensemos en la información que hemos aprendido y en cómo 
los peces son diferentes a las personas. {P-Ú-C}. [Respuestas de 

los niños: Los peces se mueven con las aletas, nosotros nos movemos 

con las piernas. Los peces tienen escamas, nosotros tenemos piel, los 

peces respiran por las branquias, nosotros respiramos con nuestros 

pulmones]. Anote algunas características en la Gráfica de la 

anatomía de un pez.

� Tengo una sorpresa para ustedes. Destape el pescado. Veamos 
qué características posee el cuerpo de los peces que les 
permiten vivir en el agua.

� Señale las escamas del pescado. Invite a los niños a que las toquen 

y experimenten qué se siente. Reafirme la importancia de las 

escamas y la viscosidad que las cubre para el deslizamiento del pez 

en el agua. Tenga al alcance trapitos o toallas para que, cuando 

los niños terminen la experiencia, se limpien las manos. Hoy y 
mañana ustedes en el Taller de ciencias tocarán y examinarán 
nuevamente a los peces y a los pescados.

� Repase los nombres de las aletas y muestre a los niños cómo 

abrirlas. Propóngales nombrar las clases de aletas, destaque la aleta 

dorsal y pélvica, así como la aleta caudal (o cola). Recuerde que las 

aletas, junto con la cola permiten al pez impulsarse y mantener el 

equilibrio del cuerpo dentro del agua.
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� Señale y levante la cubierta de las branquias en el pescado real. 

Cuando vean el pescado en el Taller de ciencias, abran con 
mucho cuidado la cubierta de las branquias y fíjense en las 
branquias que hay por dentro.

� Levante el pescado y muestre cómo el cuerpo se mueve hacia 

adelante y atrás para poder nadar.

� Si el pescado está fileteado, ábralo para mostrar el esqueleto. 

Comente los rasgos que comparten los niños con los peces 

incluyendo una médula ósea, una cabeza, ojos, y ventanas de la 

nariz (para oler). 

 Nota: Recuerde devolver el pescado a una refrigeradora o 

enfriador hasta la hora de los talleres y mudar la Gráfica de la 

anatomía de un pez al Taller de ciencias.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Canten entre todos la canción “Baile de los pececitos” que 

aprendieron el día anterior y pida a los niños que lo acompañen 

con los movimientos correspondientes.

 Lea y practique la lectura del libro Un pulpo en el mar varias veces antes 
de empezar la lección, para mostrar seguridad con el ritmo del poema. 
Si gusta, piense en gestos o movimientos posibles con los que pueda 
acompañar la lectura.

� En este día leeremos un libro que trata acerca de un animal que 
vive en el mar y tiene ocho tentáculos que son como brazos. 
¿Adivinan cómo se llama ese animal? [Respuestas de los niños]. 

Oriente la respuesta de los niños. Diga: El libro que leeremos se 
llama Un pulpo en el mar. Muestre la cubierta del cuento. Lean 
el título conmigo. Voltee y muestre la portada mientras pide a 

los niños que vuelvan a leer el título y cuenten al unísono los 

tentáculos del pulpo.
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� Mientras lea el libro y les muestre las ilustraciones, escuchen la 
información acerca de los pulpos.

� Lea el libro con ritmo y entonación. Destaque aquellas palabras 

que rimen, aun cuando éstas sean rimas asonantes. Recuerde 

leer el libro y mostrar los dibujos o ilustraciones de los animales 

marinos que se mencionan.

� Después de leer el libro completamente, diga: Ahora haremos 
un juego que ya conocen. Les mostraré dibujos de algunos 
animales marinos que se mencionan en este libro y ustedes 
tendrán que decir el nombre de cada dibujo, pero sin decir la 
sílaba final. Recuérdeles cómo realizar el juego. Por ejemplo, si 
vemos el dibujo de este pulpo (muestre) sólo tienen que decir 
“pul”. No pueden decir “po” porque la sílaba “po” es el final de 
la palabra.

� Una por una, muestre las siguientes ilustraciones del libro 

Un pulpo en el mar.

 cangrejo tiburón estrella ballena caracol

� Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final 
[RC: “cangre”].

 Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final [RC: “tibu”].

 Díganme el nombre de este dibujo sin decir el final [RC: “estre”].

� Continúe de la misma forma con el resto de los dibujos hasta que 

el tiempo y el interés de los niños lo permitan.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes pueden 

aislar la sílaba final de una palabra.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: El pez arco iris y la ballena azul
Autor e ilustrador: Marcus Pfi ster

 Una relectura

 

Antes de la lectura
� Muestre el libro El pez arco iris y la ballena azul y diga: Ya leímos 

este libro antes cuando hablábamos acerca de la amistad. Esta 
vez, cuando leamos el cuento, me gustaría conversar sobre 
los peces que se mencionan. ¿Alguno de ustedes recuerda 
el título de este cuento? [Respuestas de los niños]. Nuestro 
cuento se llama El pez arco iris y la ballena azul. ¿Quiénes son 
los personajes de este cuento? [Respuestas: El pez arco iris, la 

ballena azul]. Haga preguntas a los niños para saber si recuerdan 

el argumento o la trama del cuento. Oriéntelos a enunciar que este 

libro trata acerca de un problema entre el Pez arco iris y la ballena.

� Esta vez leeremos nuestro cuento y prestaremos mucha 
atención a los nombres de otros pececitos del mar. Cada vez 
que escuchen el nombre de un pez, alzarán la mano con sus 
parejas. ¿Listos?

Durante la lectura
� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Qué le faltaba al pez 

rayado? [Todos los peces tenían escamas y él no].

� Después de leer la página 4, “Piense en voz alta”: Me pregunto qué 
quiere decir krill. Aquí dice que los pececitos comían krill. Más 
adelante dice que en el mar “había una cantidad inagotable 
de estos sabrosos y diminutos camarones”. Entonces, krill es 
el nombre de un tipo especial de camarones pequeñitos muy 
nutritivos que sirven de alimento a los peces, las aves y, en 
especial, a las ballenas.
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� Después de leer la página 5, muestre la ilustración y pregunte: 

¿Quién tiene mayor tamaño, la ballena o los pececitos? [RC: 

La ballena]. Si ustedes fueran peces, ¿le tendrían miedo a la 
ballena? [Respuestas de los niños]. ¿Qué le gustaba hacer a la 
ballena? [Le gustaba ver las escamas de los otros peces].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Ustedes piensan que 
la ballena se comerá todo el krill? ¿Por qué sí (o por qué no)? 
{P-Ú-C}.

� Formule una pregunta de predicción. Después de leer la página 11, 

pregunte: ¿Qué creen que hará la ballena ahora? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 17, diga: Aquí dice que el pez arco iris 
quería “hacer las paces” con la ballena. Hacer las paces, es 
otra forma de decir “amigarse con alguien”. Cuando nosotros 
nos enojamos con nuestros amigos y después les pedimos 
disculpas, “hacemos las paces” con ellos. Luego pregunte: 

¿Ustedes piensan que el pez arco iris podrá hacer las paces con 
la ballena? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Hizo bien el pez arco 
iris al acercarse a conversar con la ballena? [Respuestas de 

los niños].

Después de la lectura
� Pida a los niños que describan dónde tiene lugar el cuento. 

Pregúnteles: ¿Quiénes son los personajes principales del 
cuento?, ¿de qué se trata? Invítelos a describir los hechos del 

cuento en secuencia. Ayúdelos formulándoles las siguientes 

preguntas: ¿Qué ocurrió primero?, ¿qué sucedió luego?, ¿cómo 
terminó el cuento? 

 Estimúlelos para que, grupalmente, comenten cuál era el 

problema entre el pez y la ballena. Pregunte: ¿Cómo resolvieron el 
problema finalmente? [Respuestas de los niños].

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Arte: Estampados de peces

Al visitar el taller: Mientras muestra los materiales a los niños, 

pídales que piensen qué harían con ellos. Recuérdeles las 

actividades de estampado que hicieron en la unidad Jardines y 

granjas. Muéstreles cómo aplicar una capa delgada de pintura sobre la 

superficie del pescado. Con cuidado, coloque una hoja de papel encima 

y tóquela suave pero firmemente. Sostenga el papel para que los niños 

vean el estampado.

Facilitando el aprendizaje: Proponga a los niños que añadan o mejoren 

los rasgos de los estampados con crayones y/o marcadores. Algunos 

desearán añadir un paisaje, como si el pez estuviera en un acuario o en 

el mar. Anime a los niños a usar el vocabulario correcto al referirse a 

las partes principales de los peces: aleta dorsal, branquias, cubierta de 

branquias, aleta ventral, escamas, esqueleto y cola. Muchos estampados 

pueden obtenerse con una aplicación de pintura. Anime a los niños a 

que experimenten con los materiales y comparen sus diseños. Limpie la 

pintura del pescado con un papel toalla antes de aplicar nuevos colores.

Juego teatral: Vamos de pesca

Al visitar el taller: Destaque los accesorios para un paseo de 

pesca y diga a los niños que pueden usar las cañas de pescar 

para este fin. Después de que hayan pescado todos los peces, 

pueden ordenarlos por tamaño.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que cuenten el número 

de peces que pescaron. Anímelos a trabajar cooperativamente y, por 

turnos, colocar los peces en orden. Note cómo realizaron la seriación de 

los peces. ¿Iba de más grande a pequeño o de pequeño a más grande? 

Proponga a los niños usar términos comparativos como: “grande”, “más 

grande que”, “más pequeño que”, “grandísimo” cuando expliquen cómo 

ordenaron los peces.

Biblioteca: Instalemos una pecera

Al visitar el taller: Señale las Tarjetas de dibujo de la secuencia 

de una pecera que usaron el Día 1 durante Pensemos juntos. 

Los niños pueden colocar estas tarjetas en orden para mostrar 

cómo instalar la pecera.
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Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de los 

dibujos de cada tarjeta. Formule preguntas como las siguientes: “¿Qué 

es lo primero que se necesita para instalar una pecera?, ¿qué se hace 

después?, ¿hasta dónde se debe llenar la pecera?, ¿por qué?, ¿cuántos 

peces colocarás en tu pecera?”.

Matemáticas/Materiales para manipular: Ir de pesca

Al visitar el taller: Destaque las Tarjetas de dibujo de los 

pares de peces y pregunte si alguien sabe cómo jugar a “Ir de 

pesca”. Si hay niños que conocen el juego, seleccione a dos de 

ellos y ejemplifique la actividad. Reparta cinco tarjetas a cada uno. 

Coloque el resto de las tarjetas en el pozo de pescar. Explíqueles que 

el objetivo de este juego consiste en reunir tarjetas que formen pares 

o sean iguales. Pida a los niños que se fijen si las tarjetas que tienen 

en las manos hacen par con las del pozo. Si forman un par, coloque 

las tarjetas juntas, volteadas hacia arriba, frente a usted. Ahora en las 

manos debe tener tarjetas que no sean pares. Durante el juego, los 

niños que pasaron al frente preguntarán a los otros jugadores por 

alguna tarjeta que forme un par con la que tienen en la mano. Hágalo 

usted primero. Llame a un niño por su nombre y pregúntele: “¿Tienes 

en la mano el (nombre de una de las tarjetas de peces)?” Si el niño 

tiene la tarjeta, puede entregársela. Si no la tiene, puede decirle “Ir de 

pesca” y usted seleccionará una tarjeta del pozo de pescar. Si la tarjeta 

que usted selecciona forma un par con el pez que mencionó, coloque el 

par de tarjetas volteado hacia arriba junto al resto de pares formados. 

Explique a los niños que tomarán turnos hasta que formen pares con 

todas las tarjetas.

Nota: Debido a que en este juego de tarjetas hay sólo veintiséis 

ilustraciones, le aconsejamos limitar el número de participantes a tres 

niños por juego. De esta manera quedarán once tarjetas para la pila de 

la mesa, de la cual los niños podrán “pescar”.

Facilitando el aprendizaje: Tal vez necesite ayudar a los niños a 

repartir las tarjetas y dar inicio al juego, especialmente si es que no lo 

conocen. Cuando repartan las tarjetas, pregúnteles si han hecho una 

“distribución igual o justa” a cada persona. ¿Cómo lo hicieron? Dígales 

que ellos deben distribuir las tarjetas de manera tal que cada jugador 

reciba el mismo número de tarjetas (5). Observe mientras los niños 

juegan, y proporcióneles la ayuda necesaria. Anímelos a que usen los 

nombres de los peces fotografiados en las tarjetas. Si no los recuerdan, 

sugiérales que describan el pez de sus tarjetas a través del vocabulario 
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que aprendieron sobre la anatomía de los peces. Por ejemplo, Pepe 

puede preguntar: “¿Tienes la tarjeta de un pez con cuerpo rayado y 

puntos blancos en sus aletas?”. Mientras los niños hacen corresponder 

las tarjetas, anímelos a describir el pez de la fotografía.

Audiovisuales: El pez arco iris y la ballena azul

Al visitar el taller: Muestre a los niños el CD Cuentos y rimas 

(Unidades 1–4). Recuérdeles que allí está la grabación del 

cuento El pez arco iris y la ballena azul que hoy releyeron en el 

Árbol de cuentos. 

Nota: Recuérdeles que pueden también seguir escuchando la canción 

Sinfonía Inconclusa en “La Mar”, en el CD Rumberito para luego 

nombrar y contar los animales marinos que se mencionan.

Facilitando el aprendizaje: Haga a los niños preguntas relacionadas 

con el contenido del cuento y con las características de los peces que 

allí participan.

Ciencias: Observemos los pescados frescos

Al visitar el taller: Pregunte a los niños qué sentidos usarán 

para hacer observaciones acerca de los pescados. Destaque 

las lupas de aumento y la Gráfica de la anatomía de un pez. 

Recuerde a los niños lavarse las manos antes de tocar el pescado. 

Pídales que utilicen la mayor cantidad de detalles posibles en sus 

dibujos. Los niños usarán estos dibujos cuando escriban acerca de los 

pescados en el Taller de escritura.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a que nombren las partes 

de los pescados mientras las tocan. Invítelos a extender las aletas, mover 

la cola y a abrir las escamas. Recuérdeles usar todos sus sentidos con 

excepción del sentido del gusto. “¿Qué es lo que observan?, ¿qué colores 

ven?, ¿cómo describirían los ojos de los pescados?”.

Nota: Asegúrese de que todos aquellos que hayan tocado el pescado se 

laven las manos al culminar el Taller.

  Aproveche esta oportunidad a lo largo de la unidad para observar 

quiénes experimentan utilizando todos sus sentidos.

 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 4. Invite a uno de los niños a que pase al frente y lance 

las cuatro cuentas bicolores. Pida al niño que le 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 lanzamos hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Pueden 
pensar en alguna otra combinación para el 4 que no aparezca 
en el póster? [Respuestas de los niños]. Anote la combinación en 

la tercera columna.

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta señala la hora y la 

larga señala los minutos. Ponga el reloj a la 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 2:00 en punto].

 Señale el reloj digital y explique que usted va a escribir la hora 

en el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 2:00 en el reloj digital.

 Cante alguna canción, 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 galletitas con forma de pececitos junto a la mantequilla de 

maní o el queso crema. 

� Si pudo obtener los materiales opcionales, empléelos para crear 

un pozo para pescar. Rellene el balde (u otro recipiente grande) 

con pelotitas livianas. Los niños podrán jugar a “Atrapar los peces” 

enganchando el clip en los orificios de las pelotitas y sacándolas 

del balde.

 Aproveche esta oportunidad en los Días 2–5 para observar 

quiénes son los niños que logran una coordinación visomotora 

adecuada.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 13: Mi bate 
de bambú

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

El gorila goloso, o un cuento conocido. Recuérdeles que usen su 

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

páginas del cuento. Pídales que usen las estrategias de lectura que 

Parejas
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han aprendido, reconozca sus esfuerzos y aliéntelos a leer con 

muchas ganas.

 Muestre a los niños el Cuento compartido de esta semana, Mi 

bate de bambú. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama Mi bate de bambú, y se trata de unos niños que juegan 
béisbol con un bate hecho de bambú. El bambú es una planta 
con un tronco muy fuerte que crece en países en los que llueve 
abundantemente. Antes de comenzar a leerlo, vamos a recordar 
y a practicar los sonidos de las letras que forman algunas de las 
palabras del cuento.

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras.

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

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

Señale dinámicamente las sílabas, alternando el orden de las 

mismas, para que los niños pronuncien cada una, relacionándolas 

con el nombre de la tarjeta que les corresponde.

 be bi bo bu ba

 como bebé como bigote como botas como burro como bate

 bebebebé bibibigote bobobotas bububurro bababate

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden identificar 

estas sílabas y los sonidos de las letras que las forman.

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

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

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

“Cubrir y descubrir”.

Grupo
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 buu bonito bate bola barato basura
  sabe regaló tiró

 Diga a los niños que ahora van a leer una palabra con una nueva 

letra “colita” que se engancha en medio de la palabra. Explique: 

A veces a la “m” le gusta formar parte de una palabra y se 
engancha en la mitad de ésta como una “colita”. Por ejemplo, 
en la palabra “bambú”. Vamos a decir esta palabra por partes 
a medida que la pronunciamos. 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 “bambú”.

 Lea la primera parte. ba■■
 Lea ésta y agregue la siguiente. bam■■
 Lea ésta y agregue la siguiente. bam  bú
 Lea la palabra. bambú
 Diga una oración.  Ema compró una 

silla de bambú.

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

oraciones sencillas con cada una de estas palabras.

Veo, veo (Palabras de vista)
 Nota: Dado que esta lección no incluye Palabras de vista, 

usted puede dedicar este tiempo a repasar las Palabras de vista 

anteriores, o a reforzar otras actividades de la lección.

El cuento
Presentación del cuento

 Haga un reconocimiento previo del cuento. Pida a los niños que 

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

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

a los niños: ¿De quién será el bate? ¿Usarán los niños un bate 
de bambú en un partido de béisbol? ¿Quiénes participarán en el 
juego? ¿Cómo golpeará la pelota un bate de bambú? {P-Ú-C}.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes ha visto un bate hecho de 

bambú? ¿Qué es el bambú? ¿De qué material están hechos los 
bates de béisbol? ¿Qué pasaría si los bates fueran de bambú? 
¿Creen que los jugadores de las grandes ligas podrían usarlos? 
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¿Por qué? {P-Ú-C}. Permita que las parejas discutan las preguntas 

y compartan sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Podrán batear los niños con el bate de bambú? ¿Qué 

le pasará al bate? {P-Ú-C}. Leamos el cuento para averiguarlo.

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

el momento de leer con toda la clase. Recuerde a los niños que 

muchas palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos 

que ellos ya conocen y que hoy practicaron.

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

niños tuvieron problemas al “Cubrir y descubrir” algunas 

palabras, haga énfasis en ellas cuando lea la oración por primera 

vez. Luego, lea nuevamente la oración, para mostrar fluidez en 

la lectura.

 Después de leer cada página, recuerde a los niños cómo usar la 

estrategia de “Comprobar la comprensión” preguntándose en voz 

alta: ¿Entiendo lo que leí? ¿Qué pasó? Pida a uno o dos alumnos 

que respondan a la pregunta, o contéstela usted mismo.

 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.

   “Guante” (página 1): “—¡Yo tengo un ________! Dice Pepe”. 
No sé si reconozco esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Me 
parece que cada uno de los niños está mostrando lo que 
tiene en su mano. El primer niño ya ha dicho que tiene 
un bate y el segundo ha dicho que tiene una bola. El otro 
niño tiene un guante en la mano. Creo que esta palabra es 
“guante”. “¡Yo tengo un guante! dice Pepe”. 

   “Ayuda” (página 4): “Igor ________ a Omar. Dice: ¡Omar, mira 
la bola. Dale!”. No sé si recuerdo esta palabra. Voy a mirar 
el dibujo. Veo a Igor listo para batear. A su lado, veo a Omar 
dándole consejos, ayudándolo para que le dé a la bola. Creo 
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que esta palabra es “ayuda”. “Igor ayuda a Omar. Dice: 
¡Omar, mira la bola. Dale!”.

   “Triste” (página 6): “Igor está ________.” No sé si recuerdo 
esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Me parece que Igor está 
llorando porque ha perdido su bate. Creo que esta palabra es 
“triste”. “Igor está triste”.

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

Permítales que consulten sus páginas para encontrar las pistas que 

los ayudarán a responder las siguientes preguntas:

 ¿Por qué Omar no le pega a la bola? [Respuestas de los niños].

 ¿Quién ayudó a Omar? [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué Igor se puso muy triste? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo ayudó Pepe a resolver el problema? [Respuestas de 

los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Coloque 

desordenadamente las tarjetas de números del Día 1 al filo 

del pizarrón. Pida a tres o cuatro niños que pasen al frente y 

peguen en orden los números del 1 al 20 con cinta adhesiva en el 

papel afiche.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Echemos un 
vistazo a la recta numérica que creamos con las tarjetas.
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� Señale los números mientras los niños los mencionan. Después, 

dígales que van a practicar un juego con la recta numérica. Ponga 

la recta numérica en el piso. Diga: Vamos a hacer un juego que 
se llama “Antes y Después”. Sostenga la bolsita rellena y diga: 

Vamos a elegir a alguien para que pase al frente y arroje la 
bolsita rellena a la recta numérica. Vamos a nombrar el número 
sobre el cual haya aterrizado. Después, vamos a decir el número 
que va antes y el que va después de ese número.

 Pida a uno de los niños que pase al frente y lance la bolsita rellena 

a la recta numérica. Pregunte a la clase sobre qué número aterrizó 

la bolsita rellena. Después, pregunte: ¿Qué número va antes? 
[Respuestas de los niños]. Por ejemplo, si la bolsita rellena aterrizó 

en el 14, los niños dirán que el 13 va antes del 14. Asienta y 

repita que 13 va antes de 14. Después, pregunte: ¿Qué número va 
después del 14? [Respuestas de los niños]. Asienta y repita que __

va después de ____. Pida a otro niño que pase al frente y lance la 

bolsita rellena. Repita la actividad mientras el interés de los niños 

y el tiempo se lo permitan.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Muestre la tarjeta del 

número 5 y pregunte: ¿Qué número es éste? [RC: El 5]. ¿Qué 
número va antes de este número? [RC: El 4]. ¿Qué número 
va después de este número? [RC: El 6]. Muestre la tarjeta del 

número 19 y pregunte: ¿Qué número es este? [RC: El 19]. ¿Qué 
número va antes de este número? [RC: El 18]. ¿Qué número va 
después de este número? [RC: El 20]. Continúe este ejercicio si 

usted considera que los niños necesitan más práctica.

 Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.
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� Este día hemos hablado y aprendido más acerca de los peces 
que viven en el mar. Vimos que tienen muchos parecidos con 
los que viven en un acuario o pecera. ¿Ustedes se imaginan qué 
pasaría si todos los peces de los acuarios y los mares asistieran 
a una escuela? El poema que quiero leerles ahora trata acerca 
de una escuela de pececitos en la que ellos aprenden muchas 
cosas. Nuestro poema se llama “La escuela del fondo del mar” 
y lo escribió Celia Viñas. Cuando les lea el poema, quiero que 
escuchen cómo la autora describe la escuela en el fondo del 
mar y que se hagan una película mental sobre ella.

� Lea el poema “La escuela en el fondo del mar”, de la página 41 de 

Canto y cuento. Antología poética para niños.

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

� Este día ustedes tuvieron la oportunidad de tocar, oler, 
escuchar y ver un pez de verdad. Piensen un momento acerca 
de lo que aprendieron sobre los peces. ¿Hubo algo que los 
sorprendió o que les pareció particularmente interesante?

 Tal vez quieran escribir acerca de lo que más les gustó de los 
peces o lo que les pareció muy interesante.

� O tal vez les gustaría imaginarse cómo vivía el pez en el agua y 
escribir sobre eso.

� O bien, pueden escribir acerca de cualquier cosa que se 
les ocurra.
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 Canción “Pensemos juntos”

Comparen a los peces con los humanos usando un diagrama 

de Venn.

� Presente la cubierta del libro Descubre a los peces y pida a los niños 

que recuerden la siguiente información.

 ¿Cuál es el título de nuestro libro? [RC: Descubre a los peces].

 ¿Este libro es un cuento o es un libro informativo? [RC: Es un 

libro informativo].

� Continúe diciendo: Esta mañana, a través de este libro, les 
expliqué algunas características de los peces y de las personas. 
Dibuje dos circunferencias intersectadas como se muestra 

en el ejemplo, y titule un conjunto como “Peces” y el otro, 

como “Personas”.

� Diga: Mientras revisamos nuestro libro otra vez, me gustaría 
escribir las semejanzas y diferencias entre las personas y los 
peces. Escribiremos la información en un diagrama de Venn 
para organizar mejor nuestras ideas. Señale el conjunto rotulado 

“Peces” y diga: Si queremos escribir datos acerca de los peces, 
que sean diferentes a los de las personas, los escribiremos en 
este lado del diagrama. Señale el conjunto rotulado “Personas” 

y diga: Si queremos escribir datos acerca de las personas, que 
sean diferentes a los de los peces, los escribiremos en este 
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lado del diagrama. Señale la intersección y pregunte: ¿Qué tipo de 
datos escribiremos aquí? [Respuestas: Datos que pertenecen a los 

peces y a las personas]

� Revisemos nuestro libro y la lista “Sabemos mucho acerca 
de los peces” que hicimos en la mañana para resumir la 
información y escribirla en nuestro Diagrama de Venn.

� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Dónde viven los peces? 
[Respuestas: En el agua]. ¿Dónde viven ustedes y el resto de 
las personas? [Respuestas: En la tierra]. ¿Los peces y las 
personas viven en el mismo lugar? [RC: No]. Si los peces y las 
personas viven en lugares diferentes, ¿dónde puedo escribir esa 
información? [Respuestas]. En el conjunto rotulado “Peces” escriba 

“viven en el agua”. En el círculo rotulado “Personas” escriba “Viven 

en la tierra”. Procure no escribir en el área de intersección.

� Muestre la fotografía de la página 10 y pregunte: ¿Qué hace este 
niño en el agua? [RC: Nada]. ¿Qué hacen los peces cuando 
están en el agua? [RC: Nadan]. ¿Dónde puedo escribir esta 
información que es común a los peces y a las personas? 
[Respuestas de los niños]. En el área de intersección, escriba 

“nadan”. A medida que señala las palabras, diga: Los peces y las 
personas nadan.

� Muestre y lea la página 3. Pregunte ¿Qué parte del cuerpo usan 
los peces para nadar? [RC: Las aletas]. ¿Qué parte del cuerpo 
usamos nosotros para nadar? [Respuestas: Usamos los brazos y las 

piernas]. Los peces y las personas usan diferentes partes del 
cuerpo para nadar. En el conjunto rotulado “Peces” escriba “aletas 

para nadar”. En el conjunto rotulado “Personas” escriba “brazos y 

piernas para nadar”. 

� Muestre la fotografía de la página 5 y pregunte: ¿Qué es lo que 
cubre el cuerpo de la mayoría de los peces? [RC: Las escamas]. 

¿Qué es lo que cubre el cuerpo de las personas? [RC: La piel]. Si 
los peces y las personas tienen el cuerpo cubierto de diferentes 
maneras, ¿dónde puedo escribir esa información? [Respuestas]. 

En el conjunto rotulado “Peces” escriba “escamas”. En el conjunto 

rotulado “Personas” escriba “piel”. Procure no escribir en el área 

de intersección.
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� Muestre y lea la página 6. Pregunte: ¿Qué parte del cuerpo 
utilizan los peces para respirar? [Respuestas: Las branquias]. 

¿Qué tienen ustedes dentro del cuerpo que los ayuda a respirar? 
[Respuestas: Pulmones]. ¿Los peces y las personas utilizan la 
misma parte del cuerpo para respirar? [RC: No]. Debido a que 
los peces usan las branquias para respirar y las personas usan 
los pulmones para respirar, escribiremos estos datos en círculos 
diferentes. Escriba “branquias” en el conjunto de los peces y 

“pulmones” en el conjunto de las personas. ¿Qué cosa hay en el 
aire y en el agua que los peces y las personas necesitamos para 
vivir? [Respuestas: Oxígeno]. Escriba la palabra “oxígeno” en el área 

de intersección.

� Muestre las páginas 12 y 13 ¿Recuerdan lo que dijimos acerca 
de la temperatura de los peces y las personas? [Respuestas: Las 

personas tienen sangre caliente y los peces tienen sangre fría]. Anote 

esta información en el diagrama de Venn.

� Vamos a resumir toda la información que aprendimos acerca de 
los peces y analizaremos las semejanzas y diferencias entre los 
peces y las personas. Señale las palabras que aparecen en el área 

de intersección: Los peces y las personas nadan en el agua, y 
necesitan del oxígeno y del alimento para vivir.

� Ahora veamos en qué se diferencian los peces y las personas. 
Fíjense en el diagrama y vean en qué se diferencian los peces 
y las personas. Una persona de cada pareja resumirá la 
información sobre los peces y la otra, resumirá la información 
sobre las personas. Pida a los niños que se sienten en parejas. 

Circule por el grupo y haga saber a los niños si hablarán acerca de 

los peces o de las personas. Señale los títulos “Peces” y “Personas” 

mientras les explica: Si ustedes hablan sobre los peces leerán 
sólo la información presente en el conjunto de los peces. 
Si ustedes hablan sobre las personas leerán la información 
presente en el conjunto de las personas.

 Dediquemos un minuto para leer la información del conjunto 
que a cada uno le ha tocado. Piensen. Después de transcurrido 

el minuto diga: Si ustedes leyeron sobre el grupo de los peces, 
díganles a sus parejas lo que aprendieron. Únanse con sus 
parejas. Compartan la información que saben sobre los peces 
en voz alta. Señale cada palabra en el conjunto de los peces y léala 

con los niños en voz alta.
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 Si a ustedes les tocó leer sobre el grupo de las personas, 
díganles a sus parejas lo que aprendieron. Únanse con sus 
parejas. Compartan la información que saben sobre las 
personas en voz alta. Señale cada palabra en el conjunto de las 

personas y léala con los niños en voz alta.

� Diga: Aprendieron muchísimo acerca de los peces y las 
personas y también aprendieron las semejanzas y diferencias 
que existen entre ellos.

� Cuéntenle a alguien en casa todo lo que saben sobre los peces 
y explíquenle cuáles son las diferentes partes del cuerpo y 
cómo funcionan. Repase con los niños los siguientes conceptos: 

aletas, branquias, escamas y cola.

� Recuerde a los niños leer el Cuento compartido El gorila goloso a 

todas las personas que quieran escucharlos en casa.

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



Notas
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Materiales adicionales para el Día 3
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Muestras escritas para el número “18”

Reunión 
del grupo

• Descubre a los peces

Al ritmo 
del tema

• Un pulpo en el mar

Árbol de 
cuentos

• ¡El pez arco iris al rescate! 

Cocina • Un paquete de pasta redonda cocida 
(escurrida en agua fría y bien colada)

• 2 latas de gajos de naranja
• 1 lata de trozos de piña
• 2 tazas de leche
• 1 recipiente de 1.8 onzas de crema batida
• Pudin instantáneo de vainilla 

(un paquete pequeño)
• 3 tazas de malvaviscos pequeñitos
• Tazón
• Taza para medir
• Batidor de alambre
• Cuchara grande
• Ensalada de ojos de pescado (receta, ver Apéndice).
• Ensalada de ojos de pescado (póster) 

Biblioteca • Descubre a los peces y otros libros vinculados 
al tema 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Rectas numéricas (use las rectas numéricas que los 
niños armaron en el Día 1).

• Cuentas bicolores

Audiovisuales • CD Cuentos y rimas (Unidades 1–4), para escuchar 
la grabación del cuento ¡El pez arco iris al rescate!

Foco de 
aprendizaje:
Los peces presentan 

una gran diversidad 

de formas, tamaños 

y colores.

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

datos extraídos de un 
libro conocido. 

� Los niños aprenderán 
acerca de los peces 
y su diversidad 
en tamaño, color 
y forma.

� Los niños 
identificarán los 
números ausentes en 
una recta numérica.

� Los niños prepararán 
un plato de comida 
siguiendo las 
instrucciones de 
una receta.

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 3

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Ensalada de ojos de pescado
• Vasitos de papel pequeños
• Cucharitas
• Notas autoadhesivas (si es posible fosforescentes).

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Rectas numéricas que se hicieron con tarjetas de 
fichero (de los Días 1 y 2).

• Tarjetas numeradas grandes (1–20) hechas en 

papel de construcción de tamaño 8" x 12".

Sueños de 
pequeños

• “Canción del pescador” pag. 42 de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• Descubre a los peces
• Tarjetas de fichero (diez) escritas previamente 

con las palabras “agua”, “bahía”, “arrecife”, “mar”, 
“ensenada”, “lago” y “piscina”.
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Día 3

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “18”. 

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

alta El gorila goloso.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “golosina”, “muy” y “aquí”. 

Anote sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué ocurrió cuando compartiste en 
casa lo que aprendiste acerca de los peces.

• decirnos qué es lo que recuerdas acerca de 
las diferentes partes del cuerpo de un pez y 
cómo funcionan.

   conversar acerca de lo que ocurrió cuando leíste 
en casa el Cuento compartido El gorila goloso.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los peces presentan una gran diversidad de 

tamaños, formas y colores.

� Mientras lee el Mensaje diario a los niños, asegúrese de hacer una 

pausa y márquela deliberadamente. Diga a medida que señala la 

coma: Si conocen cómo se llama este signo, por favor díganlo 
en voz alta. [Respuesta de los niños: Coma]. Todos, por favor 
repitan el nombre de este signo. [RC: Coma].

� Cuando leí el mensaje, la coma me indicaba hacer algo con la 
voz. Escuchen mientras lo leo nuevamente. Lea y destaque la 

pausa. ¿Qué sucedió con mi voz cuando vi la coma? {P-Ú-C}.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños advierten 

que los signos de puntuación afectan la entonación en la lectura.

� ¡Sí! Los lectores hacen una pequeña pausa cuando ven las 
comas. Las comas se colocan entre los elementos de una lista. 
El mensaje enumeraba tres características que diferencian a 
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los peces entre sí: el color, la forma y el tamaño. Fíjense en la 
coma cuando lo lean.

 El otro día cuando leí este libro, ustedes aprendieron que los 
signos de puntuación indican a los lectores cuándo hacer una 
pausa, cuándo hacer una pregunta y cuándo usar un tono de voz 
diferente para expresar una exclamación. Hoy, cuando les lea 
Descubre a los peces, me gustaría que presten atención a la 
información que este libro expone acerca de ellos. Proponga a 

los niños leer juntos la portada del libro.

� Después de leer la página 1, diga: La primera página de este libro 
dice casi lo mismo que nuestro Mensaje diario. Pongan atención 
mientras lo leo otra vez para que escuchen en qué se parecen. 
Vuelva a leer la página 1. El Mensaje diario dice “Los peces 
presentan una gran diversidad de tamaños, formas y colores”. 
Esta página del libro Descubre a los peces dice que hay muchas 
criaturas de diferentes colores, formas y tamaños que viven en 
el agua. Al final de la página, nos preguntan si estas criaturas 
pueden ser peces o no. ¿Cómo podemos saber si las criaturas 
que viven en el agua son peces? [Respuestas de los niños].

� Ayer ustedes aprendieron sobre las características o rasgos 
de los peces. Nuestro libro Descubre a los peces nos enseña 
muchos de estos rasgos. ¡Leámos el libro para descubrirlos!

� Después de leer la página 2, señale la multitud de huevecillos bajo 

el pececito y diga: Estas criaturas han depositado huevecillos 
pequeñitos. Ellas vigilan los huevecillos para mantenerlos 
seguros. Así, muy pronto saldrán pececitos de colores iguales a 
los padres.

� Después de leer la página 3, diga: ¿Qué característica o rasgo de 
los peces nos explica esta página? [RC: Cómo son las aletas].

� Después de leer la página 4, diga: Esta página nos muestra los 
esqueletos de dos tipos de peces.

� Después de leer la página 5, invite a los niños a mirar de cerca la 

carpa dorada para que observen sus escamas.

� Después de leer la página 6, diga: Fíjense en los peces de esta 
página. ¿Qué notan de especial en su color? [RC: Son casi del 

mismo color que las rocas].
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� Después de leer la página 8, diga: Aquí vemos a dos criaturas 
coloridas que viven en el agua. El libro nos dice que están 
mimetizadas, eso quiere decir que sus cuerpos adoptan un 
color semejante al del ambiente. Esto les sirve para escapar 
de quienes quieren alimentarse de ellos y para perseguir a sus 
presas sin ser reconocidos.

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Esta criatura vive en el 
agua? [RC: No].

� Después de leer la página 11, exclame: ¡Este pez realmente tiene 
una forma muy diferente!

� Muestre las páginas 12 y 13 e invite a los niños a que se fijen en 

los diferentes colores, formas y tamaños de los peces que vieron en 

el libro.

� Este libro estará en el Taller de biblioteca junto al resto de 
libros que tienen dibujos de peces. Cuando lean estos libros, 
ustedes verán muchos, muchos peces de diferentes colores, 
formas y tamaños.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Sostenga en alto el libro y señale el título Un pulpo en el mar. 

Ya saben cómo se llama este libro. Ayúdenme a leer el 
título. Repítalo.

� Nos hemos divertido con este libro. Antes de leerlo otra vez, voy 
a voltear las páginas lentamente para que ustedes se fijen bien 
en los dibujos. Muestre las ilustraciones del libro.

� Ahora, mientras les leo el libro otra vez, preparen sus orejitas 
para terminar la oración con alguna palabra que rime. Veamos 
cuántas pueden decir. Deténgase al final de cada oración para 

permitir que los niños apliquen “Saltar y decir”.

 Lea el libro resaltando el ritmo y las palabras que riman.
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� Si el tiempo lo permite cante “Baile de los pececitos”.

 Canción “¡A leer!”

 

 Títulos: ¡El pez arco iris al rescate!
 Autor e ilustrador: Marcus Pfi ster

 Relectura

 

Antes de la lectura
� Elija a un voluntario y pídale que, frente al resto de la clase, simule 

que nada en el mar como si fuera un pececito. Pregúntele: ¿Qué 
sientes al nadar frente a todos? ¿Te daría miedo si tuvieras 
que nadar en el mar tú solito? ¿Te sentirías mejor si nadaras 
acompañado de amigos? Pida al resto de la clase que se una 

al niño voluntario y lo acompañen a “nadar” como pececitos 

alrededor del salón de clases. Luego pregúnteles: ¿Te resulta más 
divertido cuando tus amigos nadan contigo? ¿Será más seguro 
nadar acompañado que solito en el mar? ¿Por qué? [Respuestas 

de los niños].

� Sostenga en alto el libro ¡El pez arco iris al rescate! y pregunte: 

¿A quién vemos aquí otra vez? [Al pez arco iris]. Leímos este 
libro cuando tratamos el tema de los seres queridos. Ahora lo 
leeremos nuevamente y me gustaría que pensaramos acerca 
del cuerpo de los peces. ¿Alguno recuerda el título de este 
cuento? [Respuestas de los niños]. ¿Quiénes eran sus personajes? 
[Respuestas de los niños]. El cuento se llama ¡El pez arco iris al 
rescate! Escuchemos el cuento con atención para ver qué le 
ocurre en esta ocasión a nuestro simpático amigo.
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Durante la lectura
 Lea el cuento pausada y claramente, comente algunas palabras que 

tal vez resulten desconocidas a los niños. Al leer el cuento realice 

las siguientes preguntas sobre el argumento:

� Muestre las ilustraciones que aparecen en las páginas 1 y 2. Pídales 

que las observen atentamente y describan las características de los 

peces. Guíelos a través de preguntas como: “¿De qué color son?, 

¿son más delgados o más gruesos que este pez?, ¿qué tienen en 

común todos estos peces?”.

� Después de leer la página 4, diga: En este cuento todos los peces 
tienen escamas, pero ¿qué le faltaba al pez rayado? [Le faltaba 

una escama brillante].

� Después de leer la página 5, focalice la atención de los niños en el 

pez aletas de sierra. Pregúnteles en qué se diferencia este pez del 

resto. Oriente a los niños para que asocien la forma de sus aletas 

con un serrucho.

� Después de leer la página 9, diga: Aquí dice que el pez rayado se 
quedó en el arrecife. Me pregunto qué querrá decir esta palabra. 
{P-Ú-C}. RCE: Me parece que un arrecife es un lugar en el fondo 
del mar, donde habitan los peces y otras criaturas marinas.

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Cómo es el tiburón?, ¿es 
del mismo tamaño que los peces?, ¿qué tiene el tiburón que no 
tienen los otros peces? Destaque los rasgos característicos del 

tiburón como su enorme tamaño y sus filosos dientes.

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Cómo nadaron los peces 
para rescatar al pez arco iris? [Respuestas: Nadaron rápidamente, 

a toda velocidad].

� Después de leer la página 24, pregunte: ¿Qué pasó con el pez 
rayado al final? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� Realice preguntas sobre los personajes para que los niños 

describan sus características. Por ejemplo: “¿Qué personajes 

aparecen en el cuento?, ¿cómo son?, ¿cómo se comportan?”.
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� Colectivamente, pida a los niños que imaginen el cuerpo que tenía 

el pez arco iris y lo comparen con el del pez rayado. Sugiera que 

describan el color, adornos, tipo de escamas, tamaño de ambos, etc.

� Grupalmente, inventen otros cuentos en los que el tiburón tenga 

valores positivos. Destaque situaciones de convivencia cordial y 

armónica con todos los animales marinos.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Cocina: Ensalada de ojos de pescado

Nota: Esta actividad funcionará mejor si agrupa a los niños en dos 

equipos, debido a que a lo largo de la receta se requiere permanecer 

de pie durante diez minutos. La receta, debe ser suficiente para rendir 

veinte porciones pequeñas. Use la página con la receta del Apéndice 

para que le ayude a preparar esta actividad.

Al visitar el taller: Señale el póster con la receta, los 

ingredientes y el tazón para mezclar. Explique a los niños que 

prepararán una Ensalada de ojos de pescado para consumir 

durante el refrigerio. Explíqueles que, en realidad, esta ensalada no se 

hace con ojos de pescado, sólo utiliza una pasta de forma redondeada.

Facilitando el aprendizaje: Ayude al primer grupo de niños a medir la 

leche y añadirla a la mezcla para pudin. Dé a cada niño la oportunidad 

de mezclar. Ayúdelos a agregar la pasta al pudin. Mezclen ligeramente y 

déjenlo reposar por diez minutos.

Ayude al segundo grupo de niños mientras escurren los gajos de 

naranja y los trozos de piña y los añaden a la mezcla de pasta y pudin. 

Luego ayúdelos a que agreguen los malvaviscos y la crema batida. 

Enséñeles cómo mezclar todo suavemente. Cubra y refrigere hasta 

que enfríe.
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Biblioteca: Criaturas marinas

Al visitar el taller: Muestre los libros relacionados al 

tema. Destaque el libro Descubre a los peces abierto en las 

páginas 12 y 13. Pregunte a los niños en qué otra parte han 

visto estas fotografías. Si nadie reconoce que son las versiones pequeñas 

de las fotos del Libro grande, aclárelo. Dígales que en este taller pueden 

ver las fotografías pequeñas y ubicarlas en el lugar donde aparecen en el 

Libro grande.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños mientras 

encuentran los pares de figuras correspondientes. Presente el nombre 

de los peces de cada fotografía y anime a los pequeños a que repitan los 

nombres después de usted. Pregúnteles por qué creen que estos peces 

reciben el nombre que tienen. Converse sobre los rasgos especiales de 

los peces.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Antes y después

Al visitar el taller: Señale las rectas numéricas y las cuentas 

bicolores. Recuerde a los niños la actividad que hicieron el día 

previo en Aventuras con las matemáticas. Explíqueles que en 

lugar de usar la recta numérica grande y la bolsita rellena usarán una 

recta numérica pequeña y una cuenta bicolor. Diga: Ustedes van a 
lanzar la cuenta bicolor a la recta numérica y dirán sobre qué número 
cayó. Luego nombrarán el número que está antes y el que está 
después de ese número.

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

preguntas como por ejemplo: “¿Qué número salió?, ¿qué número está 

antes del 12?, ¿qué número viene después?, ¿cómo lo sabes?”.

Audiovisuales: ¡El pez arco iris al rescate!

Al visitar el taller: Muestre a los niños el CD Cuentos y rimas 

(Unidades 1–4). Recuérdeles que en este CD está la grabación 

del cuento ¡El pez arco iris al rescate! que hoy releyeron en el 

Árbol de cuentos.

Nota: Recuérdeles que pueden también seguir escuchando la canción 

Sinfonía Inconclusa en “La Mar” en el CD Rumberito para luego 

nombrar y contar los animales marinos que se mencionan, o bien, la 

grabación del cuento El pez arco iris y la ballena azul.
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Facilitando el aprendizaje: Haga a los niños preguntas relacionadas 

con el contenido del cuento y con las características de los peces que 

participan en él.

 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 5. Pida a uno de los niños que pase al frente y esparza 

cinco cuentas bicolores. Pida al niño que le diga al resto de la 

clase cuántas cuentas tiene de cada color. Anote en el póster 

la combinación en la columna que le corresponde. Después, 

pregunte: ¿Qué combinación hicimos? [Respuestas de los niños]. 

¿Pueden pensar alguna otra combinación para el 5 que no esté 
en el póster? [Respuestas de los niños]. Anote la combinación en 

la tercera columna.

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta indica la hora y que la 

manecilla larga indica los minutos. Coloque el reloj señalando las 

3:00. Pregunte: ¿Qué número señala la manecilla de las horas? 
[RC: El 3]. ¿Qué número señala la manecilla de los minutos? 
[RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: Las 3:00 en punto].
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 Señale el reloj digital y explique que usted va a escribir la hora 

en el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 3:00 en el reloj digital.

 Cante la canción favorita de los niños.

� Sirva la Ensalada de ojos de pescado que los niños prepararon en 

el Taller de cocina. Converse acerca de las diferentes texturas y 

sensaciones de los niños al probar la ensalada. Pregúnteles por qué 

creen que este platillo se llame Ensalada de ojos de pescado.

� Juegue a “Tóca-lo-que-brilla”. Esta es una variación de otro juego. 

En lugar de tocar a un jugador para “eliminarlo”, el pez arco iris 

entregará a un niño una escama brillante (puede ser una nota 

autoadhesiva) cuando lo atrape. El niño que haga las veces del pez 

arco iris, continuará “atrapando” hasta que todos los niños tengan 

su escama.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 13: Mi bate 
de bambú

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 “b”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

 ba-ra-to [barato] re-ga-ló [regaló] bar-ba [barba]

 bo-le-to [boleto] bom-bo-nes [bombones] bo-ti-ta [botita]

 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 de la letra 

“b”. 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.

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

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

Grupo
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 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

las siguientes palabras del cuento. Anime a los niños a elaborar 

oraciones sencillas con estas palabras.

 Igor bigotes diste
 dónde tengo base bandido

 Recuerde a los niños cómo leer una palabra que lleva la “l” colita 

en medio de la palabra. 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 “balde”.

 Lea la primera parte. ba■■
 Lea ésta y agregue la siguiente. bal■■
 Lea ésta y agregue la siguiente. bal  de
 Lea la palabra. balde

 Luego, recuerde a los niños cómo leer una palabra que lleva la “r” 

colita en medio, y muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la palabra 

“barba”.

 Lea la primera parte. ba■■
 Lea ésta y agregue la siguiente. bar■■
 Lea ésta y agregue la siguiente. bar  ba
 Lea la palabra. barba

 Si la mayoría de los niños puede leer las palabras, distribuya los 

Cuentos compartidos y pídales que se turnen para leer las palabras 

que aparecen dentro de la cubierta anterior del cuento.

 Supervise la Lectura en parejas. De ser necesario, ayude a aquellos 

niños que lo requieran.

 Observe qué niños pueden combinar las sílabas para leer palabras.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “m” en medio de la palabra. 

Comience con la palabra “samba” y vaya borrando y cambiando 

letras para terminar con la palabra “mambo”.

 sam/ ba → Sim/ ba → tum/ ba → tum/ bo → rum/ bo → 

rum/ ba → mam/ bo

Grupo

Parejas
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 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “samba”.

El cuento
Repaso del cuento

 Muestre el cuento Mi bate de bambú y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan ustedes el título del cuento que leímos ayer? 
[RC: Sí. Mi bate de bambú]. ¿Recuerdan quién encontró el bate 
de bambú? [RC: Sí, Pepe encontró el bate].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas:

 ¿Por qué Omar no quería batear? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo le enseñó Igor a Omar a batear? [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo se sentía Igor cuando no encontraba su bate? ¿Por qué? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo llegó el bate al balde de basura? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños recuerdan 

información acerca del cuento que leyeron y logran recapitularlo.

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. Recuérdeles usar la estrategia 

de “Comprobar la comprensión” después de leer una o dos 

páginas. Si lo considera necesario, reitere cómo usar las estrategias 

de decodificación de la lectura. Anímelos, eleve su confianza en sí 

mismos y reconozca sus logros individuales.

Celebración
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y practicar su fluidez, pida a dos niños 

que lean con expresión una o dos páginas del cuento que hayan 

practicado o que conozcan bien. Asegúrese de avisarles con un día 

de anticipación que leerán; de esta manera tendrán más tiempo 

Parejas

Grupo
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para prepararse y practicar. Permita que el resto de la clase felicite 

y elogie su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Pida a los niños que digan en el idioma de Pepito las 
siguientes palabras: “barato”, “boleto”, “bonito”.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale un número 

de la recta numérica. Pregunte: ¿Qué número estoy señalando? 
[Respuestas de los niños]. ¿Qué número va antes? [Respuestas 

de los niños]. ¿Qué número va después? Continúe con este 

ejercicio hasta que todos los niños hayan tenido la oportunidad 

de contestar.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Vamos a practicar 
un juego.

� Voy a pedir a uno de ustedes que pase al frente para ayudarme. 
Invite a diez niños a que pasen al frente del salón. Entregue a cada 

uno una tarjeta de números; sólo use las tarjetas del 1 al 10. Pida a 

los niños que se formen en orden numérico del 1 al 10. Sugiera al 

resto que observe a los niños que portan las Tarjetas de números. 

Pregunte: ¿Qué observan? [Respuestas de los niños: Los números 

del 1 al 10, una recta numérica]. Asienta y diga: Esta es una recta 
numérica. ¿En que se parece a la recta numérica que hicimos 
en la semana? [Respuestas de los niños: Los números están en 

orden y forman una línea]. Usemos nuestra recta numérica para 
contar del 1 al 10. Señale los números que los niños sostienen 
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mientras cuentan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quíteles las Tarjetas 

de números pero pídales que permanezcan de pie en la recta. 

Diga: Voy a regresarles sólo algunas tarjetas. Ustedes van a 
decirme los números que faltan. Regrese las tarjetas del 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 9 y 10 en el orden numérico que les corresponde dentro de la 

recta numérica.

 Diga: Observen la recta numérica detenidamente. ¿Qué 
números faltan? [Respuestas de los niños: 2 y 8]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. Entregue las tarjetas 2 y 8 a los niños 

correspondientes y señale los números mientras cuentan del 1 al 10.

 Tome todas las tarjetas y elija a diez niños diferentes para que le 

ayuden. Pida a los niños que formen una fila. Diga: Volvamos 
a jugar. Reparta las tarjetas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 a los niños en 

el orden numérico correspondiente y diga: Observen la recta 
numérica. ¿Qué números faltan? [Respuestas de los niños: 1 y 6]. 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Pida a varios niños 

que compartan sus respuestas. Después, devuelva las Tarjetas 

de los números 1 y 6 a los niños correspondientes y señale los 

números mientras cuentan del 1 al 10.

 Retire las tarjetas y repita la actividad una vez más usando las 

tarjetas de los números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Pida a los niños que 

observen la recta numérica y digan los números que faltan. Pídales 

que expliquen cómo lo saben. Continúe repitiendo esta actividad 

hasta que el tiempo se lo permita.

 Nota: Si cuenta con la cantidad de niños suficiente, se sugiere que 

extienda la recta numérica hasta el 15 ó hasta el 20. Confeccione 

la recta numérica con todos los números en el orden numérico 

que les corresponde. Después, quite algunos de ellos de la misma 

manera que lo hizo en la actividad que arriba se menciona.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Qué es una recta 
numérica? ¿Cómo sabían qué número faltaba en nuestra 
recta numérica? 
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 Pida a los niños que reúnan sus cosas para 
descansar y se preparen para Sueños de pequeños.

� Hemos aprendido que muchos peces viven en el mar. Los peces 
respiran a través de las branquias, pero hay otros animales que 
viven en el mar y tienen pulmones como nosotros porque son 
mamíferos. ¿Conocen algunos? [Respuestas de los niños]. RCE: 

Los delfines, las ballenas, las focas son algunos de ellos. Les 
leeré un poema de María Elena Walsh, que menciona algunos 
animales mamíferos que viven en el mar.

� Escuchen los nombres de los animales que menciona la señora 
Walsh en el poema “Canción del pescador”, así aprenderán 
acerca de otros animales viven en el mar.

� Lea el poema “Canción del pescador”, de la página 42 de 

Tutú Marambá.

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

� El pez arco iris supo que si rescataba y ayudaba al pez rayado 
él y el resto de los peces estarían felices. Piensen en alguna 
ocasión en la que ustedes hayan ayudado a una persona. 
Piensen en lo que hicieron, con quién, y cómo se sintieron 
después de haber brindado esa ayuda.
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 Tal vez les gustaría escribir acerca de alguna ocasión en la que 
alguien los haya ayudado a ustedes. Asegúrense de escribir 
acerca de quién los ayudó y cómo se sintieron.

� Tal vez les gustaría escribir acerca de alguna ocasion en que 
hayan sentido miedo, así como les ocurrió a los pececitos 
cuando vieron al tiburón, o tal vez quieran escribir acerca de 
alguna otra cosa que se les ocurra.

 Canción “Pensemos juntos”

Canten la canción “Baile de los pececitos”.

Repasen la variedad de peces que existe en cuanto a color, tamaño 

y forma.

Efectúen correspondencias entre las palabras de las tarjetas y las que 

están en el texto.

� Canten en grupo la canción “Baile de los pececitos” y 

acompáñense con los movimientos corporales correspondientes.

� Esta mañana les leí el libro Descubre a los peces. Echemos 
un vistazo a los peces que vieron esta mañana para recordar 
sus diferentes colores, formas y tamaños. Voltee las páginas 

lentamente y oriente a los niños para que noten el color, 

forma, tamaño y alguna otra característica o rasgo especial en 

cada pez. Por ejemplo, mientras muestra la página 8, usted 

puede decir algo como, “Estos peces están mimetizados para 

permanecer escondidos”.

� Lea la tipografía de tamaño más grande en cada página del 

libro, pida a los niños que se unan a la lectura cuando lo crea 

conveniente. Después de leer el libro diga: En la mayoría de las 
páginas se nos dice dónde encontramos a estas criaturas. Leeré 
el libro otra vez y en esta ocasión me gustaría que ustedes 
recordaran dónde se encuentran.

 Después de leer la página 1, pregunte: ¿Dónde están estas 
criaturas? [RC: En el agua]. Sostenga en alto la tarjeta donde 
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aparezca escrita la palabra “agua”. Pregunte: ¿Encuentran esta 
palabra en esta página? Seleccione a algunos niños para que 

efectúen correspondencias entre la palabra de la tarjeta y la 

palabra impresa en el libro. Diga: En la tarjeta y en el libro puedo 
leer la palabra “agua”.

 Continúe de la misma manera con las palabras “bahía”, “arrecife”, 

“mar”, “ensenada”, “lago” y “piscina”.

� ¡Existen diferentes clases de peces que viven en grandes 
océanos, bahías, lagos, ríos, ensenadas y arrecifes que se 
encuentran por todo el mundo! Y cada pez tiene su propio color, 
forma y tamaño.

� Pídanle a alguien en casa que les diga en qué se diferencian y 
en qué se parecen los peces y las personas. Ustedes pueden 
contarle lo que aprendieron en la escuela.

 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

• Muestras escritas del número “19”
• Rompecabezas gigante para piso “El arrecife de 

coral” (“The Coral Reef Giant Floor Puzzle”)

Reunión 
del grupo

• Bajo el agua

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de “Cinco cangrejitos”

Árbol de 
cuentos

• ¡El pez arco iris al rescate!
• El pez arco iris y la ballena azul
• Prepare los accesorios para la representación 

(vea la lección).
• Papel afiche, para hacer el Diagrama de Venn.
• Papel aluminio (1 rollo)
• Cinta
• Marcadores
• Tijeras
• Hilo o cuerda (cuatro trozos largos)
• Pintura, diamantina 

Arte • Papel afiche
• Marcadores, crayones, pintura al agua de 

varios colores
• Pinceles
• Esponjas cortadas previamente con formas de 

diferentes seres vivos marinos. Por ejemplo, estrella 
de mar, coral, algas, peces

• Bandeja o un recipiente para la pintura
• Opcional: caparazones de moluscos de varios 

tamaños y formas, esponjas naturales para 
adjuntarlas al proyecto.

Juego teatral • ¡El pez arco iris al rescate!
• El pez arco iris y la ballena azul
• Accesorios preparados (que usó para Árbol 

de cuentos)

Foco de 
aprendizaje:
En los océanos 

viven peces y otras 

criaturas marinas. 

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

identificarán otras 
criaturas marinas 
diferentes a los peces. 

� Los niños modificarán 
el desenlace de 
un cuento.

� Los niños 
identificarán los 
números que se 
omitieron en la 
recta numérica.

� Los niños 
escribirán sus 
observaciones sobre 
las criaturas marinas.

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 4Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Emparedados de atún 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Recta numérica (confeccionada con tarjetas de 
fichero en el Día 1)

• Recta numérica; utilice las rectas numéricas que 
los niños hicieron en el Día 1 (una por niño).

• Tarjetas de números 1 al 20 (un juego por pareja, 
retire seis o siete tarjetas de cada juego).

• Tarjetas en blanco (recórtelas del mismo tamaño 
que el de las Tarjetas de números).

Sueños de 
pequeños

• “Nana del mar”, página 51 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• Tarjeta de “Cinco cangrejitos”
• Bajo el agua
• “Baile de los pececitos”

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad de Matemáticas para el hogar: ¿Qué 
número falta? (una copia para cada niño)
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Día 4

� Pida a los niños que practiquen la escritura del número “19”. 

� Invite a algunos niños a armar el rompecabezas gigante del 

arrecife de coral para que todos lo vean durante ¡Manos a la obra!

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

alta El gorila goloso.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “golosina”, “muy” y “aquí”. 

Anote sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué comentarios recibiste en casa 
sobre las semejanzas y diferencias entre las 
personas y los peces.

• decirnos qué te gustaría hacer durante 
los talleres.

• conversar sobre alguna cosa que tengas 
en mente.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Los peces viven en los océanos junto a otras 

criaturas marinas.

� Digamos juntos la palabra “peces” en el idioma de Pepito. 
Cuando la digamos, escuchen el sonido de la última sílaba. Diga 

“/pe/ /ces/” lentamente. ¿Cuál es la sílaba final? [RC: /ces/]. Sí, 
/ces/ es la sílaba final. Recuerden que, a veces, el sonido 
/ces/ puede escribirse con “s” o con “c”. ¿Conocen otras 
palabras con el sonido /ces/? {P-Ú-C}.  

� ¿Conocen el nombre de otros animales que viven en el agua 
además de los peces? [Respuestas de los niños]. Algunas 
criaturas viven en las aguas dulces de los ríos, arroyos y lagos. 
Hoy aprenderemos acerca de otras criaturas que viven en las 
aguas saladas de los mares.

 Nota: Debido a la extensión de este texto, lea sólo los dos primeros 

párrafos que describen los rasgos más sobresalientes de cada 

especie marina. Si entre los niños surgen preguntas e inquietudes 
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sobre alguna especie en particular, prolongue el tiempo y termine 

de leer la página dedicada a dicha especie. Es importante que 

se familiarice con el contenido del texto. Su conocimiento y 

comprensión del mismo enriquecerá el diálogo con los niños.

� Me gustaría leerles un libro sobre los otros animales que viven 
en el mar. El libro se titula Bajo el agua, y lo escribió Diana 
James. Presten atención cuando mencione el nombre de los 
otros animales que viven en las aguas del mar.

� Empiece a leer el libro Bajo el agua.

� Después de leer hasta la página 10, pregunte: Hasta el momento, 
¿cuáles son los animales marinos que vamos conociendo? 
[Respuestas: Ballenas, estrellas de mar, pulpo, anémonas de mar]. 

Emplee las ilustraciones del libro para ayudar a los niños a 

mencionar el nombre de estas especies marinas. Señale algún 

nombre que resulte desconocido para los niños.

� Continúe leyendo el libro de esta manera, deteniéndose ante 

alguna pregunta o inquietud de los niños.

� Después de leer hasta la página 20, diga: ¡Hemos conocido 
muchos animales que viven en el mar! Vamos a nombrar a cada 
uno de ellos. Muestre las figuras e invite a los niños a decir a coro 

el nombre de cada especie marina. [Respuestas: Ballenas, estrellas 

de mar, pulpo, anémonas de mar, delfines, cangrejos, peces raros, 

caballitos de mar, tortugas de mar].

� Diga: Ahora que conocemos cómo se llaman estos animales que 
viven en el mar, van a juntarse en parejas y decirme cómo se 
alimentan estas especies. ¿Listos? Agrupe a los niños en parejas 

de trabajo, y, aleatoriamente, muestre las ilustraciones en las 

que se observan cómo se alimentan los animales que viven en el 

fondo del mar. Elija a una de las parejas para que describa a todo 

el grupo lo que hace cada especie para alimentarse. El resto de 

los niños debe indicar con “Un pulgar hacia arriba” o “Un pulgar 

hacia abajo” si está de acuerdo o no con la descripción. 

 Por ejemplo, al mostrar en la página 10 el dibujo de la anémona 

de mar, los niños deben decir que las anémonas usan sus “pétalos” 

para llevarse a los peces a la boca. (Los dibujos que acompañan el 

texto, servirán para las descripciones que realicen los pequeños).
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 Culmine el segmento diciendo: La autora de este libro, nos 
muestra y explica cómo se alimentan algunos animales que 
viven bajo el mar. Los animales que viven bajo el agua se 
alimentan unos de otros. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Invite a los niños a seleccionar varias canciones o rimas favoritas.

� Comparta la siguiente poesía infantil: 

 Nota: En el CD Cuentos y rimas (12-16), encontrará grabada una 

lectura rítmica y muy pegadiza de esta poesía.

Cinco cangrejitos

Cinco cangrejitos se fueron de paseo,

vino una ola, ¡A cuatro sólo veo!

Cuatro cangrejitos, se fueron a bailar,

vino una ola, ¡Llevó a uno al mar!

Tres cangrejitos jugaban en la arena,

vino una ola, ¡Los dejó con mucha pena!

Dos cangrejitos quedaron dormidos,

vino una ola, ¡Se llevó al más tímido!

Un cangrejito caminaba hacia atrás,

vino una ola, ¡Ya no queda ni uno más!

� Enseñe la poesía, usando “Mi turno, su turno” y destaque aquellas 

palabras que rimen.

 Nota: Cuando enseñe esta poesía, agregue los movimientos 

y gestos necesarios que servirán a los niños como un recurso 

nemotécnico.
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� Continúe recitando la poesía durante los momentos de transición 

u otros que considere oportunos. Sustituya los “cangrejos” con los 

nombres de otras criaturas de mar, una vez que los niños hayan 

aprendido la poesía.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños participan 

recitando o cantando rimas. 

 Canción “¡A leer!”

 

 Títulos: El pez arco iris y la ballena azul y 
¡El pez arco iris al rescate!

 Autor e ilustrador: Marcus Pfi ster

 Una comparación y dramatización 

 

 Nota: Prepare, para la representación de ambos cuentos, dibujos 

de los personajes principales en pedazos de cartulina para que los 

niños se los cuelguen alrededor del cuello. 

  1)  Pez arco iris: Recorte un pez grande de cartulina (de tamaño 

aproximado 36" x 24"); utilice un color brillante (que no sea 

azul), o aplique sus propios colores; (haga dos copias)

  2)  Pez aletas de sierra: Recorte un pez pequeño de cartulina 

azul (de tamaño aproximado 24" x 16"). Recuerde recortar 

sus aletas en forma aserrada. (Haga dos copias)

  3)  Pez rayado: Recorte un pez pequeño con el cuerpo rayado. 

  4)  Tiburón: Recorte y coloree un tiburón de cartulina.

  5)  Ballena: Recorte y coloree una ballena azul.

  6)  Pez de colores: Recorte diferentes pececitos de colores. 

Haga varias copias. 
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 Recomendamos a los maestros invitar a un adulto, asistente o 

voluntario para la representación. Su presencia facilitará la lectura 

de diálogos presentes en ambos textos.

Antes de la lectura
� Sostenga en alto los cuentos ¡El pez arco iris al rescate! y El pez arco 

iris y la ballena azul. Pregunte: ¿Quién me puede decir dónde 
está el título de estos cuentos? Invite a dos niños a pasar al 

frente para que señalen los títulos. Luego diga: ¿Quién me puede 
señalar dónde está el nombre del autor? Invite a otros dos niños 

para que pasen al frente y lo señalen. 

Durante la lectura
� Como lo hizo en el Día 2, dibuje en un papel afiche dos diagramas 

de Venn intersectados, para ayudar a los niños a comparar los 

personajes que intervienen en los dos cuentos como se muestra 

a continuación:

 Muestra del diagrama de Venn

 ¡El pez arcoiris al rescate! El pez arcoiris y la ballena azul

  

 Explique a los niños que cada circunferencia o conjunto 

representa un cuento. Escriba el título ¡El pez arco iris al rescate! 

arriba de un diagrama y El pez arco iris y la ballena azul arriba de 

otro diagrama. Diga a los niños que escribirá los nombres de los 

personajes de los cuentos a medida que ellos los nombren.

� Invite a la mitad del grupo a pensar en todos los personajes que 

intervienen en ¡El pez arco iris al rescate! [Respuestas: Pez rayado, 

tiburón, pez arco iris, pez aletas de sierra]. Proponga a la otra mitad 

que piense en los personajes que participan en El pez arco iris y la 

ballena azul. [Respuestas: El pez arco iris, la ballena, el pez aletas de 

sierra]. A medida que los niños dicen y comparten los nombres 

de los personajes en voz alta, escríbalos en el diagrama apropiado. 

Proponga a los niños que le ayuden a deletrear cualquiera de los 

nombres. Por ejemplo, pueden ayudarle a decir sílaba por sílaba 
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“tiburón” a medida que usted escribe el nombre de este personaje 

usando “Cubrir y descubrir”.

� Si algunos personajes participan en ambos cuentos, plantee a los 

niños pensar en qué lugar correspondería escribir sus nombres. 

“Piense en voz alta”: El pez arco iris es un personaje que participa 
en los dos cuentos. Si coloco su nombre en el conjunto (señale 

el diagrama de ¡El pez arco iris al rescate!), no podrá estar en el 
otro conjunto. Si pongo su nombre al centro (señale el área de 

intersección), significa que pertenece a ambos conjuntos.

Después de la lectura
 Cuando los niños dramaticen estos cuentos a usando títeres, la ayuda 

de un adulto será valiosa. Pídale a esa persona que lea con la entonación 
adecuada uno de los cuentos mientras los niños repiten las palabras 
del diálogo.

� Brevemente, realice preguntas de comprensión sobre el argumento 

de ambos cuentos. Sostenga en alto ¡El pez arco iris al rescate! 

y pregunte: ¿Cómo ayudó el pez arco iris al pez rayado? [Él y 

todos los pececitos enfrentaron al tiburón]. ¿Qué pasó al final del 
cuento? [Todos jugaron con sus aletas]. 

� Luego, muestre el libro El pez arco iris y la ballena azul y pregunte: 

¿Quién llegó al arrecife? [Una ballena azul]. ¿Qué pensaron los 
peces de la ballena? [Pensaron que la ballena iba a comérselos]. 

¿Qué hizo el pez arco iris con la ballena? [Conversó con ella para 

hacer las paces]. 

� Vamos a leer estos cuentos una vez más, pero en esta ocasión 
los representaremos en una actuación.

� Agrupe a los niños en dos equipos. Pida a los miembros de cada 

equipo que interpreten los diferentes personajes que les asigne. 

De esta manera, el equipo al que le toca interpretar el cuento ¡El 

pez arco iris al rescate! contará con los siguientes personajes: Pez 

rayado, tiburón, pez arco iris y pez aletas de sierra. El equipo al que 

le corresponda interpretar El pez arco iris y la ballena azul contará 

con los siguientes personajes: Ballena, pez arco iris, pez aletas de 

sierra. El resto de los niños interpretará a los otros peces. Indique a 

la ballena azul y al tiburón dónde colocarse. Lea, con la ayuda del 

asistente, los diálogos de ambos cuentos y dirijan a los niños para 

que los repitan. Vuelva a leer mientras los niños actúan el cuento.
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 Recuerde que esta no es una función teatral, sino una forma de 
recapitular el cuento a través de la interpretación dramática.

� Recuerde a los niños que pueden volver a contar el cuento y 

actuarlo durante el Taller de biblioteca. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Proyecto marino de arte grupal

Al visitar el taller: Pregunte a los niños: ¿Qué tipos de plantas 
y criaturas viven en el mar? [Respuestas: Peces, cangrejos, 

algas, etc.]. Señale los materiales que haya recolectado y diga 

a los niños que pueden usarlos para crear un paisaje submarino con 

cualquier ser vivo del mar que elijan. Muéstreles una o dos esponjas 

y dígales que pueden usarlas, así como los pinceles, crayones o 

marcadores, para crear sus paisajes.

Facilitando el aprendizaje: Tal vez los niños decidan grupalmente 

pintar el fondo primero. En ese caso, deben esperar a que se seque la 

pintura antes de colocar a los animales y plantas en el mural. Sugiérales 

otras piezas en las que puedan trabajar mientras esperan a que la 

pintura se seque. Tal vez algunos niños deseen hacer algas con papel de 

construcción verde. 

Converse con ellos acerca de su trabajo. ¿Emplean distintos materiales 

para crear los paisajes? ¿Por qué decidieron elegir ciertos materiales? 

Estimúlelos a utilizar el vocabulario adquirido. Encuentre y muestre las 

figuras que retratan paisajes y criaturas marinas.

Juego teatral: ¡El pez arco iris al rescate! o El pez arco iris 
y la ballena azul —Las obras

Al visitar el taller: Señale los accesorios que empleó durante el 

segmento Árbol de cuentos. Invite a los niños a emplear estos 

accesorios para recapitular ¡El pez arco iris al rescate! o El pez 

arco iris y la ballena azul.
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Facilitando el aprendizaje: Si los niños presentan dificultades para 

empezar, motívelos para que echen un vistazo al libro y luego utilicen 

los accesorios para recapitular el cuento con sus propias palabras. Si los 

niños quisieran inventar otro cuento con los personajes de ¡El pez arco 

iris al rescate!, no los desanime. Explíqueles que hay varios libros de 

Marcus Pfister basados en los mismos personajes.

  Aproveche esta oportunidad a lo largo de la unidad para observar 

qué niños vuelven a relatar el cuento con exactitud y detalle.

 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 6. Pida a uno de los niños que pase al frente y esparza 

seis cuentas bicolores. Pida al niño que le diga al resto de la 

clase cuántas cuentas tiene de cada color. Anote en el póster 

la combinación en la columna que le corresponde. Después, 

pregunte: ¿Qué combinación lanzamos hoy? [Respuestas de los 

niños]. ¿Pueden pensar alguna otra combinación para el 6 que 
no aparezca en el póster? [Respuestas de los niños]. Anote esa 

combinación en la tercera columna.
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¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta indica la hora y que 

la manecilla larga señala los minutos. Ponga el reloj a las 4:00. 

Pregunte: ¿Qué número señala la manecilla de las horas? 
[RC: El 4]. ¿Qué número señala la manecilla de los minutos? 
[RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: Las 4:00 en punto].

 Señale el reloj digital y explique que usted va a escribir la hora 

en el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 4:00 en el reloj digital.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil.

� Sirva los emparedados que haya preparado. Muestre la lata de 

atún. Asegúrese de guardar unos trozos de atún para que los niños 

los vean. Anime la conversación acerca de lo que consumen para 

el refrigerio el día de hoy. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 13: Mi bate 
de bambú

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras. 

Dilo-por-partes
 Pida a los niños que imiten el idioma de Pepito para que separen 

por sílabas las palabras que usted les dirá.

 bonito [bo-ni-to] basura [ba-su-ra] bambú [bam-bú]

 butaca [bu-ta-ca] bigote [bi-go-te] burro [bu-rro]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “b” 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 

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.

 bandido guante dónde bambú balde barba

Grupo
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Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Pida a los niños que escriban sus nombres en sus cuadernos 

de escritura o en sus pizarras individuales. Enseguida, dígales: 

Ahora practicarán cómo escribir las letras y las palabras del 
cuento que estamos leyendo esta semana. ¿Recuerdan cómo 
escribir la letra “b”? Bajen una raya, en la mitad, un círculo a la 
derecha /b/. Luego, de la misma manera y recordando las frases 

indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, 

por ejemplo: “be” y “bi”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que 

forman cada vez que las escriban.

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del 

cuento Mi bate de bambú. Guíe a los niños a usar la estrategia de 

“Aplaudir y deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. 

Diga cada palabra por sílabas y dé un aplauso suave al decir cada 

una. Pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo cada 

sílaba de la palabra al decirla. Ejemplo: “bate” y “bola”.

 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 “Comprobar la comprensión”. Anímelos, eleve la 

confianza en sí mismos y reconozca los logros individuales.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de leer correctamente un texto simple y fonéticamente controlado.

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 sus Cuentos compartidos 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 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. 

 Rima para matemáticas

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

que cierren los ojos, retire los números 3, 9, 11, 15 y 19 de la recta 

numérica. Pida a los niños que abran los ojos. Diga: Fíjense en 
la recta numérica. Faltan algunos números. Me gustaría que 
pensaran en los números que faltan. Después, desearía que le 
dijeran a sus compañeros los números que a ustedes les parece 
que faltan. {P-Ú-C}. Elija a un par de niños para que digan los 

números que están ausentes y pídales que los coloquen en la recta 

numérica. Pregúnteles cómo supieron que faltaban esos números. 

� 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: Ayer, hicimos un 
tipo de recta numérica y ustedes tenían que decir qué números 
faltaban. El día de hoy, van a encontrar los números que faltan 
en sus rectas numéricas.

� Explique que cada pareja va a recibir un juego de tarjetas 

numeradas que deben alinear formando una recta numérica. 

Diga: Cada juego de tarjetas tiene algunos números que 
faltan. Cuando hagan su recta numérica, dejen espacios para 
los números que faltan. Muestre una tarjeta en blanco y diga: 

Ustedes completarán las tarjetas con los números que faltan y 
las colocarán en la recta numérica. Cuando hayan terminado, 
tendrán formada una recta numérica del 1 al 20. 

 Reparta a cada par de niños un juego de tarjetas de números. 

Recuérdeles que deben alinearlos tal como aparecen en la 

recta numérica. Mientras los niños trabajan, circule y haga 

preguntas como las siguientes: “¿Por qué dejas un espacio entre 

estos números?, ¿puedes escribir el número que falta en la 

tarjeta en blanco?, ¿puedes decir los números que tienes en tu 

recta numérica?”.

 Nota: Si el tiempo se lo permite, pídales que intercambien sus 

juegos de tarjetas y que repitan la actividad. Asegúrese de quitar 

las tarjetas que ellos completaron antes de intercambiar el juego 

con otra pareja. Si los niños repiten la actividad, asegúrese de 

tener suficientes tarjetas en blanco.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

comentar la lección de este día. Pregunte: ¿Cómo supieron qué 
números faltaban?, ¿cómo pueden verificar que todos tengan 
los números del 1 al 20 en su recta numérica? 

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente del 1 al 20. 



La maravilla del agua • Unidad 15 • Día 4 103

� Esta mañana aprendimos sobre las diferentes criaturas que 
habitan el mar. Hoy me gustaría compartir con ustedes un 
poema que menciona varias de esas criaturas marinas. Concha 
Lagos, la autora de este poema, usó muchas palabras lindas del 
mar para invitarnos a dormir. 

� Lea “Nana del mar”, de la página 51 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

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

� En este día, ustedes han aprendido más acerca de los peces y 
otras criaturas del mar. Sería imposible ver figuras o conversar 
acerca de las miles de especies marinas que existen en el 
mundo. Piensen acerca de algunas de ellas como las estrellas 
de mar, los cangrejos, las algas (mencione cualquier otra que 

su clase haya comentado). Tal vez ustedes sepan algo acerca de 
otras criaturas que no hemos investigado aún (pulpo, ballena, 

tiburón…).

� Tal vez les gustaría dibujar o escribir acerca de alguna criatura 
que conocen o que les gustaría conocer más.

� Tal vez quieran dibujar o escribir lo que saben acerca de la playa 
o una bahía o también acerca de alguna vez que hayan estado 
en el mar.

 Canción "Pensemos juntos"
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Reciten “Cinco cangrejitos”.

Jueguen a “Cierto o Falso” con los animales que se mencionan en 

Bajo el agua.

Canten“Baile de los pececitos” o cualquier otra canción con peces.

� Muestre a los niños la cubierta del libro Bajo el agua. Pregúnteles: 

¿Recuerdan qué aprendimos con este libro? [Aprendimos 

sobre algunos animales que viven bajo el agua]. Proponga a los 

niños jugar a “Cierto o Falso”. Dígales que durante el juego les 

dirá muchas características de las criaturas marinas. Obtenga la 

información del libro Bajo el agua, como referencia para elaborar 

los enunciados.

 Juguemos a “Cierto o Falso”. Cuando yo diga algo que sea 
cierto, por ejemplo, “Las estrellas de mar tienen cinco brazos”, 
ustedes dirán: “Cierto”. Y después me dirán: “Sí, las estrellas 
de mar tienen cinco brazos”. Practiquemos: “Las ballenas 
lanzan chorros de agua”. [RC: Cierto. Sí, las ballenas lanzan 

chorros de agua].

� Muy bien. Ahora cuando yo diga algo falso, por ejemplo, 
“Las anémonas tienen ocho tentáculos o brazos”, ustedes 
dirán: “Eso es falso. Los pulpos tienen ocho tentáculos”. 
Practiquemos otra vez. Practique con los niños.

� Pida a los niños que se preparen para escuchar y prestar atención 

al juego. Explíqueles que si usted les dice algo falso, ellos, además, 

deben decirle qué es lo cierto.

 Los cangrejos caminan hacia los lados. 
[RC: Cierto. Los cangrejos caminan hacia los lados].

 Los delfines cambian de colores. 
[RC: Eso es falso. Los caballitos de mar cambian de colores].

 Los pulpos usan los tentáculos para atrapar sus alimentos. 
[RC: Cierto. Los pulpos atrapan los alimentos con los tentáculos].
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 Las criaturas acuáticas comen y respiran como los animales 
terrestres. [RC: Falso. Las criaturas acuáticas se mueven, comen y 

respiran de manera diferente].

� Continúe con la actividad hasta que el tiempo y el interés de los 

niños lo permitan.

 Tal vez esta actividad resulte lenta, pero a la larga es necesaria y 
recomendable para que los niños escuchen con atención, repasen algunas 
características que aprendieron sobre las criaturas marinas, repasen 
el vocabulario adquirido y se expresen a través de oraciones completas. 
Cuando los niños se confundan, como usualmente ocurre, ayúdelos a 
responder correctamente. Si los enunciados puestos como ejemplos, 
resultan fáciles para los niños, desafíelos con enunciados más complejos. 

� Canten y bailen la canción “Baile de los pececitos” o cualquier otra 

canción con peces.

� Relaten a alguien en casa el cuento ¡El pez arco iris al rescate! 
o El pez arco iris y la ballena azul. 

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar: 

¿Qué número falta?, antes de enviarla a las casas de los niños.

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



Notas
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Muestras escritas del número “20”. 

Reunión 
del grupo

• Bajo el agua
• Tarjetas de dibujo marinas 
• Contorno de peces (ver Apéndice).

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de “El baile de los pececitos”
• Un pulpo en el mar
• Tarjeta de “Cinco cangrejitos”

Árbol de 
cuentos

• Alipio y el mar

Biblioteca • Tarjetas de dibujo marinas

Arena/ Agua • Juguetes para divertirse en la arena 
(para cavar y llevar agua).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas saladas (con forma de ostras)

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Recta numérica (tarjetas fichero que hicieron 
el Día 1).

• Rectas numéricas (hechas por los niños el Día 1) 
(una por niño)

• Tarjetas de números 1 al 20
• Tazón, coloque las tarjetas de número en el tazón 

antes de empezar la lección.
• Cuentas de osos (una por niño)

Foco de 
aprendizaje:
Los peces constituyen un 

eslabón fundamental en 

la cadena alimenticia.

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

comprenderán la 
importancia de 
cada especie en la 
cadena alimenticia.

� Los niños recitarán, 
cantarán y se moverán 
creativamente a 
través de rimas y 
canciones conocidas.

� Los niños se 
moverán como si 
fueran cangrejos. 

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!



108 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Parte de boda”, página 85 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños.

Pensemos 
juntos

• Afiche “Sabemos mucho acerca de los peces” 
del Día 1

• Papel afiche titulado “Datos que aprendimos sobre 
los peces en esta semana”

• Todos los libros temáticos de la semana
• Tarjetas de dibujo marinas
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Día 5

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “20”. 

� Dedique este momento para disfrutar y deleitarse con la 

literatura. Deje que los niños elijan sus libros favoritos o aquellos 

relacionados con sus intereses específicos, que tal vez no estén 

vinculados al tema. 

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

alta El gorila goloso.

 Esta es una buena oportunidad para obsevar quiénes son los niños 

que pueden leer las palabras “golosina”, “muy” y “aquí”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

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

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “20”.

 Canción para reunir al grupo.
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Conversemos
� Si hoy es el día de la reunión de la clase, realícela en este momento. 

Si no han surgido problemas o temas que usted o sus niños 

necesiten resolver diga: El pez arco iris, en su aventura con 
la ballena azul, aprendió una forma de resolver problemas. 
Él se dio cuenta de que si conversaba con la ballena “haría 
las paces” y resolvería los malos entendidos. En muchas 
ocasiones, cuando la gente conversa puede solucionar los 
problemas. Nosotros por ejemplo, en nuestra reunión de la 
clase conversamos acerca de algún problema que tuvimos y 
entre todos tratamos de resolverlo. Conversando la gente se 
entiende. ¿Qué otra actitud podría haber tenido el pez arco iris 
para “hacer las paces” con la ballena? {P-Ú-C}.

� ¿Cómo tratan ustedes de “hacer las paces” con sus amigos? 
Si los niños experimentan dificultades para empezar, recuérdeles 

el argumento del cuento. Refiérase a los sentimientos de la 

ballena cuando le contó al pez arco iris que se había sentido 

triste y enojada cuando escuchó los comentarios hostiles de los 

otros peces. Dígales que considerar el sentimiento de los otros y 

estar listos para pedir disculpas es una de las formas para “hacer 

las paces”. Presten atención a las actitudes y palabras que 
pueden servir para hacer las paces con nuestros compañeros y 
llevarnos mejor. Después podremos compartir sus ideas al final 
del día, durante Pensemos juntos.

¡Manos a la obra!
Preparación: Coloque las Tarjetas de dibujo marinas en un franelógrafo 

o panel con bolsillos en orden. Le aconsejamos que se familiarice con 

el cuento antes de relatarlo. Ensaye su relato para narrarlo con fluidez 

mientras presenta las tarjetas. 

Prepare copias de las Tarjetas de dibujo marinas o de la página 

Contorno de peces (ver Apéndice), para que todos participen 

formando la “cadena alimenticia viviente”. 
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� Mensaje diario: Los peces sirven de alimento a otros peces, a 
otras criaturas y a las personas.

� Mientras señala la coma, diga: Veo aquí el signo de puntuación 
que se llama… (espere a que los niños, mediante “Saltar y decir”, 

digan la palabra “coma”). Escuchen qué sucede con mi lectura 
cuando veo la coma en la oración. Lea y destaque la pausa que 

la coma indica. Leamos el Mensaje diario juntos, y hagamos 
una pausa en la coma. Lea junto con los niños el mensaje un par 

de veces.

� Ustedes van a decir a quiénes sirven de alimento los peces 
mientras yo cuento. A medida que los niños responden “otros 

peces”, “otras criaturas” y “personas”, coloque los dedos en alto 

para realizar el conteo. ¿Por qué usamos la coma en esta 
oración? [Respuestas: Para enumerar]. Así es, si no estuviera la 
coma en esta oración, se leería de esta forma. Lea la oración 

sin detenerse. Podríamos confundirnos, por eso decimos que la 
coma ayuda a que le demos sentido a la oración.

� Ayer cuando les leí el libro Bajo el agua, ustedes aprendieron 
sobre otras criaturas que viven en el mar además de los 
peces. Muestre las ilustraciones del libro para que los niños las 

mencionen y las recuerden. Estas criaturas son las ballenas, 
las estrellas de mar, los pulpos, las anémonas, los delfines, 
cangrejos, caballitos de mar. Todas estas criaturas, necesitan 
alimentarse bien para vivir.

� Hoy quisiera compartir con ustedes un cuento acerca de cómo 
viven y qué comen algunas criaturas del mar. Voy a contarles el 
cuento usando las Tarjetas de dibujo marinas.

� Me gustaría que cuando escuchen el cuento, presten atención 
a cómo se alimenta cada criatura del cuento y de qué depende 
para hacerlo. Reparta entre los niños dos o tres copias de las 

tarjetas de peces, de plancton, del camarón, de la mujer con la 

caña de pescar y del sol. Pida a los niños que se pongan de pie 

cuando escuchen que se menciona el contenido de sus tarjetas. 

Cuando nombre la tarjeta que tienen en sus manos, pónganse 
de pie y muéstrenla para que todos la vean.
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 (Tarjeta 1: Vista del faro)

 El pueblo de Bellavista quedaba a orillas del mar. Todas las 
personas de Bellavista valoraban el mar porque sabían que la 
vida que en él se desarrolla servía para alimentar a muchas, 
muchas criaturas.

 (Tarjeta 2: Sol)

 Todas las mañanas, un sol radiante, iluminaba las aguas del mar.

 (Tarjeta 3: Plancton)

 En el mar, habitaban unos organismos pequeñitos (más 
pequeños que un puntito). Estos organismos se llamaban 
plancton y fabricaban su alimento con la luz del sol. 

 (Tarjeta 4: Camarón)

 En el mar, también vivía un camarón, que al ver el plancton, se 
lo comió de un tirón. El camarón no sabía que el plancton había 
fabricado su alimento con la luz del sol.

 (Tarjeta 5: Niña en la playa)

 Después de darse un banquete, el camarón se echó a dormir 
la siesta bajo la arena, cuando de pronto, Rosita, una niña que 
jugaba por ahí, lo encontró. Rosita no sabía que el camarón ya 
se había alimentado del plancton.

 (Tarjeta 6: Mar)

 De pronto, el viento empezó a soplar fuerte y el mar, que servía 
de hogar para el plancton y el camarón, empezó a agitarse.

 (Tarjeta 7: Pesca)

 Rápidamente, y antes de que el viento soplara mas fuerte, 
Rosita le llevó el camarón, (que había comido el plancton) a su 
mamá para que le sirviera de carnada para pescar.

 (Tarjeta 8: Pez)

 Y un pez hambriento que nadaba en el mar, vio al camarón 
y se lo comió. Rosita y su mamá pescaron el pez que comió 
el camarón, que había comido el plancton que fabricaba su 
alimento con la luz del sol.

 (Tarjeta 9: Cangrejos)

 Cuando el viento calmó, los cangrejos empezaron a salir de su 
escondite bajo la arena.
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 (Tarjeta 10: Fogata)

 Estaba anocheciendo y don Pepe, el abuelo de Rosita, hizo una 
fogata para alumbrar a la familia y para cocinar el pez.

 (Tarjeta 11: Pescado para la cena)

 A la luz de la fogata, la mamá de Rosita preparó el pescado 
fresco, que había comido el camarón, que comió el plancton que 
fabricaba su alimento con la luz del sol.

 (Tarjeta 12: Cadena alimenticia del mar)

 Rosita, su mamá y su abuelo, mientras comían el pescado 
pensaban qué importante es el mar y cuántas criaturas 
grandes y pequeñas viven allí: cangrejos y ballenas, tiburones 
y caracoles, peces y langostinos. Millones de seres vivos que 
nadan y flotan en las aguas saladas se relacionan en función del 
alimento formando cadenas alimenticias.

� Cuando termine de relatar el cuento pida a los niños que tomen 

asiento. Diga: Ayúdenme a hacer la cadena alimenticia. ¿Qué 
fue lo que pescó la mama de Rosita? [RC: Un pez]. Así es, ella 
pescó un pez, después se lo comió. Pida a los niños que tengan 

la tarjeta del pez que se tomen del brazo con aquellos que tengan 

la tarjeta de la mamá de Rosita con la caña de pescar, para que así 

se hagan a la idea de que atrapan un pez. Luego pregúnteles: ¿De 
qué se alimentó el pez de nuestro cuento? [RC: De un camarón]. 

Invite a los niños que poseen la tarjeta del camarón a tomarse del 

brazo con quienes tengan la tarjeta del pez. ¡Muy bien! ¿Y de qué 
se alimentó el camarón? [RC: Del plancton]. Invite a los niños 

que poseen la tarjeta del plancton a tomarse del brazo con quienes 

tengan la tarjeta del camarón. ¡Sí! ¿Recuerdan cómo fabrica 
su alimento el plancton? Oriente las respuestas de los niños. 

Recuérdeles que el plancton fabrica su alimento gracias a la luz 

del sol. ¡Muestren la tarjeta del sol! Quienes tengan la tarjeta del 

sol, se colocarán junto a la tarjeta del plancton. La luz del sol sirve 
para que el plancton fabrique su alimento.

� ¿Qué pasaría si en el mar de Bellavista no existiera el plancton? 
Invite a aquellos niños que poseen la tarjeta de plancton a 

que tomen asiento. Trate de explicar a los niños y hacerles 

comprender que si la cadena alimenticia se rompiera, causaría 

la muerte del resto de criaturas. Explíqueles: Esta es una forma 
en que se extinguen las especies. Cuando una de las fuentes 
de alimentación deja de existir, las especies se mueren. 
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Cuando comemos peces y moluscos somos parte de la cadena 
alimenticia y nos vinculamos con la vida que existe en el mar.

� ¿Qué alimentos del mar consumen ustedes (o sus familias)? 
[Respuestas: camarones, cangrejos, pescados, atún de lata, mariscos]. 

Nosotros consumimos una variedad de comidas, pero en 
muchos países del mundo los peces y los productos que 
provienen del mar son la fuente principal de alimentación.

� Estas Tarjetas de dibujo marinas estarán en el Taller de 
biblioteca para que ustedes vean de cerca los dibujos y vuelvan 
a relatar el cuento a un amigo.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Disfruten de las canciones y rimas que los niños hayan aprendido 

esta semana durante el segmento Al ritmo del tema. Anime a 

los niños a participar, bailar y hacer los gestos correspondientes. 

Asegúrese de destacar las palabras que riman. Pregunte si alguien 

se anima a cantar o a decir alguna parte a sus amigos. 

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Alipio y el mar
 Autora e ilustradora: Ingrid De Andrea

 Alipio es un niño que vive en las sierras y sueña con 

conocer el mar. Un día, su abuelo lo lleva a conocer 

el puerto. Al llegar, Alipio se desilusiona al ver que el 

mar se encuentra sucio y contaminado. Éste es un 

texto lleno de amor y respeto hacia nuestro medio 

ambiente y a la naturaleza. 

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta del cuento Alipio y el mar. Pregunte: ¿Alguno 

de ustedes ha estado en la playa o ha visto el mar? [Respuestas 

de los niños]. Propóngales describir sus experiencias ligadas con el 

mar. Este libro se llama Alipio y el mar, y la autora es Ingrid De 
Andrea. El cuento se trata de un niño que vive en las sierras.

� Destaque algunas ilustraciones significativas del cuento sin 

contarlo en forma completa. Conversar acerca de las imágenes 

estimula a los niños a hacer predicciones sobre su contenido.

� Muestre la ilustración en la página 12 y muestre el río y las 

montañas. Diga: ¿Qué vemos aquí?, ¿piensan que este paisaje 
queda cerca del mar? [Respuestas de los niños].

� Muestre a las páginas 16 y 17 y señale al niño. Pregunte: ¿Dónde 
creen que se encuentra este niño? [Respuestas: En el mar].

� Muestre a la página 21 y pregunte: ¿Con quién juega este niño? 
[Respuestas: Con un pulpo]. ¿Qué otros animales podemos 
encontrar en el mar? [Repuestas: cangrejos, peces, estrellas de mar, 

anémonas, delfines, etc.].

� Todos nosotros vamos a soñar con el mar. Antes de que 
les lea el cuento, van a tenderse en el piso, cerrar los 
ojos e imaginarse que están en el mar. Después de leerles 
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varias páginas, les avisaré para que se sienten y vean las 
ilustraciones. Leamos nuestro cuento para saber qué pasa con 
Alipio y el mar.

 Si cuenta con la capacidad técnica de grabar y hacer esuchar los sonidos 
del mar, este será un momento oportuno para hacerlo mientras da inicio 
a la lectura. Consulte los Recursos para los maestros (en el Apéndice) con 
información acerca de los sitios de Internet en los que puede encontrar 
estos sonidos. En la mayoría de bibliotecas públicas y tiendas de música 
generalmente se encuentran disponibles las grabaciones con sonidos 
ambientales y de océanos.

Durante la lectura
� Pida a los niños que cierren los ojos y se tiendan en el piso como 

si tomaran sol en la playa. Lea el cuento Alipio y el mar hasta la 

página 24 sin detenerse y sin hacer preguntas para comentar 

el texto. De esta manera, los niños podrán crear sus propias 

imágenes a medida que escuchan las palabras y descripciones 

del cuento.

� Pida a los niños que abran los ojos y tomen asiento. Pregúnteles: 

¿Cómo se imaginaron ustedes el mar? [Respuestas de los niños]. 

� Diga: Leamos el cuento desde el inicio, y esta vez les mostraré 
los dibujos que acompañan al cuento para que vean cómo Alipio 
se imaginaba el mar. Empiece a mostrar y a leer el cuento desde 

el comienzo.

� Después de leer la página 12, pregunte: ¿Es verdad lo que dicen 
los flamencos sobre el mar? [RC: Sí]. ¿El mar es más grande 
que los ríos y las lagunas? [RC: Sí].

� Después de leer la página 16, diga: Escuchen esta comparación: 
"danza como las aspas del molino, como las nubes". ¿El 
mar puede bailar como las nubes? ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Cómo olía el mar? 
[El mar olía a perfumes]. 

� Después de leer la página 24, pregunte: ¿Creen que Alipio siga 
soñando con conocer el mar? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 28, pregunte: ¿Se parecía el mar de 
verdad al mar de los sueños de Alipio? [RC: No, no se parecía]. 
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¿En qué eran diferentes? [El mar estaba sucio, olía feo y no se 

veían las estrellas].

� Después de leer la página 38, pregunte: ¿Pueden ustedes ayudar 
a Alipio a limpiar el mar? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� ¿En que se parecía el mar que ustedes imaginaron al que 

imaginó Alipio? [Respuestas de los niños].

� ¿Cómo podríamos ayudar todos a limpiar el mar del puerto? 
{P-Ú-C}.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Biblioteca: El mar es rico en alimentos

Al visitar el taller: Focalice la atención de los niños en las 

Tarjetas de dibujo marinas. Pida a los pequeños que recuerden 

el cuento que escucharon, coloquen las tarjetas en orden y 

traten de recapitular la historia. 

Facilitando el aprendizaje: Comente con los niños las figuras que 

aparecen en las tarjetas. Anímelos a usar el vocabulario adquirido en la 

unidad cuando hagan sus descripciones. Si tienen dificultad en ordenar 

las tarjetas, tome unos minutos para conversar con ellos sobre la lógica 

que usaron. Tal vez tengan razones válidas, a pesar de no tener fidelidad 

con el cuento que les relató.

Arena/Agua: Castillos de arena

Al visitar el taller: Añada un poco de agua a la arena y anime a 

los niños a construir castillos de arena como los que hacen las 

personas cuando van a la playa.

Facilitando el aprendizaje: Tal vez podría hablar con los pequeños 

acerca de experiencias que hayan tenido en la playa. ¿Han construido 

Para determinar si las 
tarjetas están colocadas 
correctamente, fíjese 
en el número que 
aparece en la parte 
inferior izquierda de 
cada tarjeta.



118 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

un castillo de arena alguna vez? ¿Cómo son los castillos? ¿Qué ocurre 

con el castillo cuando le llega una ola?

 “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 7. Pida a un niño que pase al frente y esparza siete cuentas 

bicolores y que le 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 lanzamos 
hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Pueden pensar alguna otra 
combinación para el 7 que no aparezca en el póster? [Respuestas 

de los niños]. Anote la combinación en la tercera columna.

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta indica la hora y la 

larga indica los minutos. Ponga el reloj a la hora 5:00. Pregunte: 

¿Qué número señala la manecilla de las horas? [RC: El 5]. ¿Qué 
número señala la manecilla de los minutos? [RC: El 12]. ¿Qué 
hora es? [RC: Las 5:00 en punto].
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 Señale el reloj digital y explique que usted escribirá la hora en 

el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 5:00 en el reloj digital.

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil 
relacionada con el tema, o estimule a los niños para 
que elijan algún libro del Taller de biblioteca.

� Sirva las galletas saladas con forma de ostras. Pregunte a los niños 

por qué creen que estas galletas se llamen así. Haga preguntas 

como la siguiente “¿Estas galletas parecen ostras?” Muéstreles el 

paquete de galletas. ¿Hay alguna pista ahí? 

� Juegue a las “Carreras de cangrejos”. El juego consiste en que los 

niños se mueven como cangrejos y deben evitar ser capturados. 

La carrera de cangrejos se hace con las manos y los pies, hacia 

adelante. Otra variación consiste en que los niños trabajen en 

parejas, espalda con espalda, y, agachados, tomen la mano de sus 

parejas abriendo las piernas. Luego, la pareja podrá moverse hacia 

cualquier dirección. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 13: Mi bate 
de bambú

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 rima “Cubrir y descubrir”.

 Distribuya los Cuentos compartidos y pida a los niños que se 

turnen con sus parejas de trabajo para repasar las palabras del 

cuento que se encuentran dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que, de ser necesario, para leer las palabras pueden 

usar la estrategia “Cubrir y descubrir”. Para recordar las Palabras 

de vista del cuento pueden jugar al “Veo, veo”, por turnos.

 Nota: Si lo considera apropiado, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia adecuada.

El cuento
Relectura en grupo

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen el sonido /b/. Pídales que estén muy 

atentos para que puedan reconocer este sonido en el cuento. Si la 

mayoría de los niños puede leer casi todas las palabras, lea sólo 

una vez cada oración. Después de leer una o dos páginas, muestre 

cómo “Comprobar la comprensión”. Dependiendo del nivel de 

comprensión de su clase, decida si debe leer o no el texto para el 

maestro. Anime a los niños a leer con expresión, usando los signos 

de puntuación como guía para leer cada oración.

Grupo

Parejas

Grupo
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 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Ama Igor su bate de bambú?”. Pida a los niños que 

lean en parejas la pregunta anterior. Después de que todos los 

niños hayan leído la pregunta, léala en voz alta con ellos.

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan en la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

Igor ____________________. Diga: Ahora, comenten 
rápidamente la respuesta con sus compañeros. Después, usen 
esta indicación para que cada uno escriba la respuesta en su 
cuaderno.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños adquieren 

mayor facilidad con el proceso de lectoescritura. 

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

Celebración
Lectura en voz alta
(Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión lo 

que escribieron. Permita a toda la clase participar para animar 

y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase demuestra 

entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños que 

hagan preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron para 

enriquecer la experiencia. Diga: ¿Alguno de ustedes quiere 
preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A mí me 
gustaría saber, ¿jugaron más partidos de béisbol Igor, Omar y 
Pepe?

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a los niños 

que cierren los ojos. En cuanto tengan los ojos cerrados, quite los 

números 5, 10, 12, 17 y 18 de la recta numérica. Pida a los niños 

que abran los ojos. Diga: Observen la recta numérica. Faltan 
algunos números. Me gustaría que pensaran qué números 
faltan. Digan a sus compañeros los números que ustedes creen 
que falten. {P-Ú-C}. Elija a un par de niños para que digan uno 

de los números ausentes y pídales que lo coloquen en la recta 

numérica. Pregúnteles cómo supieron que ese número faltaba.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Vamos a llevar a 
cabo otra actividad usando una recta numérica.

� Reparta a los niños las rectas numéricas (del Día 1) y una cuenta de 

oso por niño. Diga: Vamos a practicar un juego de números que 
se llama “Seguir contando”. Pongan las rectas numéricas frente 
a ustedes. Yo voy a poner en un tazón los números del 1 al 
20. Voy a sacar un número y ustedes van a colocar una cuenta 
de oso sobre ese número en sus rectas numéricas. Después, 
vamos a contar a partir de ese número hasta llegar al número 
20. Intentémoslo. Saque un número del tazón. Muestre el número 

a los niños y pídales que coloquen una cuenta de oso sobre ese 

número en sus rectas numéricas. Por ejemplo, si usted sacó el 

número 12 del tazón, los niños colocarán una cuenta de oso sobre 

el número 12. Después diga: Ahora empezaremos a contar a partir 
del número 12 hasta llegar al número 20. ¿Por cuál empezamos? 
[RC: Por el número 12]. Pida a los niños que desplacen la cuenta de 

oso mientras usted cuenta en voz alta: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20. Contamos desde el 12 hasta el 20.

 Pida a los niños que retiren la cuenta de oso de sus rectas 

numéricas. Diga: Intentémoslo de nuevo. Pida a un niño que 

pase al frente y saque otro número del tazón. Indique al resto de 

la clase que coloque la cuenta de oso sobre ese número. Después, 
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pida a los niños que muevan sus cuentas de oso al contar desde 

ese número hasta llegar al número 20. Continúe con esa actividad 

mientras el tiempo se lo permita.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: Cuando usábamos 
nuestras rectas numéricas, ¿siempre empezábamos a 
contar a partir del 1? [RC: No]. No. Contábamos a partir de 
diferentes números.

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten del 20 al 1.

� Para este día, he elegido un poema que se llama “Parte de 
boda”. Elegí este poema porque me gustó cómo el autor, 
Antonio Murciano, nombra y se divierte con todas las especies 
que habitan el mar. Cuando escuchen las palabras del poema, 
me gustaría que prestaran atención a toda la fauna marina que 
menciona. También, presten atención a las palabras que riman.

 Lea “Parte de boda”, de la página 85 de Canto y cuento. Antología 

poética para niños.

 Convoque nuevamente al grupo pequeño al área de 
reunión para conversar con todos los niños.
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� Piensen en los cuentos que leímos esta semana (nombre 

algunos títulos), los proyectos de arte que creamos, lo divertido 
que fue “irnos de pesca” y las observaciones que hicieron 
acerca de los peces de verdad. Mencione algunas anécdotas o 

situaciones particulares que su clase haya experimentado. Dibujen 
y escriban algo que hayamos hecho esta semana y que quieran 
recordar. Tal vez fue algo que les pareció fascinante o gracioso 
o que fue novedoso para ustedes.

� Ustedes pueden dibujar y escribir acerca de los alimentos 
marinos, la carne o las verduras que les gustan y que provienen 
de la cadena alimenticia natural.

� O pueden escribir y dibujar sobre algo que les interese.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños escriben 

letras y sílabas que representan sonidos.

 Canción “Pensemos juntos”

Comenten observaciones acerca del compañerismo y la amistad.

Repasen lo que aprendieron acerca de los peces.

Ordenen secuencialmente las Tarjetas de dibujo marinas.

� Pregunte: ¿Recuerdan haber hecho algo hoy con compañeros 
y amigos? [Respuestas de los niños]. ¿De qué manera (nombre 

mencionado) te ayudó a pasarla bien o a hacer nuevos amigos? 
[Respuestas de los niños].

� Al iniciar esta semana, escribí una lista de lo que ustedes 
sabían sobre de los peces, a que que llamamos “Sabemos 
mucho acerca de los peces”. Leamos rápidamente nuestra lista.
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� Después de leer la lista, diga: Si escribiéramos ahora una lista con 
todo lo que sabemos de los peces, ¿agregarían algo a la lista? 
[RC: ¡Sí!]. Veo que han aprendido bastante, por lo que tendremos 
que hacer una nueva lista. Pensé que ésto ocurriría, por eso 
preparé una de antemano que se llama: “Datos que aprendimos 
sobre los peces esta semana”. Utilice un marcador de diferente 

color al que usó en la primera lista. Tal vez le gustaría asentar 

los títulos de los libros que leyeron y algunos datos acerca de los 

peces de verdad que observaron. Celebre entusiasmadamente cada 

nuevo dato que se agrega a la lista. Compárela con la lista que 

escribieron durante el Día 1 en ¡Manos a la obra!

 La próxima semana leeremos y aprenderemos acerca del agua. 
Ustedes ya saben mucho acerca del agua, pero al igual que con 
los peces, hay mucho más para aprender.

� Sostenga en alto las Tarjetas de dibujo marinas, muéstrelas una 

por una, y haga que los niños mencionen al unísono sus nombres.

 Diga: Algunos de ustedes, en el Taller de biblioteca, pusieron 
en orden estas tarjetas según el cuento que les relaté en la 
mañana. Ahora todos nosotros vamos a participar ordenando 
estas tarjetas de acuerdo con la cadena alimenticia.

 Nota: De acuerdo al número de niños en su salón, reparta las 

tarjetas en forma individual o por parejas, de manera que todos 

puedan participar en la actividad.

 Entregue a los niños las Tarjetas de dibujo marinas y pídales que 

recuerden cuál era la primera del cuento. Entre todos, decidan si 

la tarjeta que eligieron es la correcta. Continúe así hasta completar 

toda la secuencia del cuento.

� Recuerde a los niños leer sus Cuentos compartidos de las semanas 

anteriores a todas las personas que los puedan escuchar.

 Abrazos, la canción de despedida, u otra costumbre 
que tenga para finalizar el día.
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Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Muestras escritas del número “16” 

Reunión del 
grupo

• Planta en maceta (que se esté marchitando).
• Agua para la planta
• Agua en dos vasos transparentes, teñida con bastante 

colorante (rojo en un vaso y azul en el otro vaso) 
• Agua teñida en un vaso
• Tallitos de apio con hojas, recién cortados (dos o 

tres) o claveles blancos (dos o tres)
• Cuchillo 
• Papel toalla (uno)
• Papel de cera (un pedazo)
• El agua como líquido 
• Necesitamos agua

Al ritmo del 
tema

• Canto y cuento. Antología poética para niños
• Poemas con sol y son

Árbol de 
cuentos

• El naranjo que no daba naranjas 

Arte • Papel de construcción blanco (una hoja por niño)
• Crayones (de varios colores)
• Pintura acrílica azul (aguada)
• Pinceles

Bloques • Accesorios para explorar el fondo del mar —por 
ejemplo: visores, tanques de aire o tubos de 
oxígeno, máscaras o gafas protectoras, patas de 
rana, etc. (Fabrique un tanque de aire uniendo dos 
botellas de soda de dos litros y pegándoles un tubo 
de plástico largo en la parte superior).

• Accesorios para las áreas a explorar, —por ejemplo: 
cuevas, algas, etc.

• Serpentinas, papel crepé (azul o verde) colgado 
para crear una imagen del fondo submarino.

Foco de 
aprendizaje:
Las personas, los 

animales y las plantas 

necesitan agua para vivir. 

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

entenderán la 

importancia del 

agua para la vida 

del planeta.

�  Los niños 

experimentarán con 

distintos materiales 

que absorben o 

repelen el agua.

�  Los niños 

descubrirán que la 

cantidad de agua 

permanece igual 

aunque la forma 

de los recipientes 

cambie.

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Juego teatral • Accesorios para un día en la playa —por ejemplo: 
toallas, gafas de sol, recipientes vacíos de 
bronceador, sombreros de paja. 

• Baldes, palas
• Cometa(s)
• Caparazones de moluscos
• Tarjetas de dibujo marinas

Lectoescritura • Bajo el agua 
• Papel (para dibujar).
• Marcadores, crayones, lapiceros 
• Descubre a los peces 
• Un pulpo en el mar 
• Cartón para la cubierta del libro
• Perforador
• Cinta o hilo para atar el libro.

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Caparazones de moluscos (variedad de formas y 
tamaños)

Ciencias • Variedad de materiales absorbentes y repelentes 
(por ejemplo: toalla de papel, algodón, papel de 
periódico, seda, plástico para envolver, papel de 
aluminio, etc.).

• Agua (1/2 taza)
• Gotero
• Lupa de aumento
• Afiche de registro de información (ver el Taller). 
• Lápices

Agua • Tazas de plástico para medir (capacidad una taza).
• Botellas, recipientes de diferentes formas 

Escritura • Papel para colorear y escribir.
• Crayones (varios colores)
• Lápices

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica del reporte meteorológico (Equipo de 
materiales para matemáticas)

• Clips 

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

�  Los niños 

clasificarán los 

caparazones de 

moluscos según 

sus atributos.

�  Los niños realizarán 

conteos a partir de 

un número dado.

�  Los niños 

comprobarán 

que los signos de 

puntuación afectan 

la entonación.
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Agua fresca
• Aros para saltar

Oídos y sonidos • Descubre a los peces (Libro grande y versión para 
el alumno)

• Señalador o puntero
• Tarjetas de fichero (una por niño) previamente 

rotuladas con los siguientes signos de puntuación: 
coma, punto, signos de admiración, signos de 
exclamación. 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Rectas numéricas (hechas con tarjetas de fichero en 
el Día 1).

• Rectas numéricas que los niños confeccionaron el 
Día 1 (una por pareja).

• Disco de números: Contar a partir de… (ver 
Apéndice), (una copia por niño).

• Cuentas en forma de osos (una por niño)

Sueños de 
pequeños

• “El agua que está en la alberca”, página 182 de 
Canto y cuento. Antología poética para niños

Podemos 
escribir

• El naranjo que no daba naranjas
• Diarios, lápices, crayones

Pensemos 
juntos

• Plantita en maceta, revivida
• Tallos de apio (o claveles) todavía en agua
• El naranjo que no daba naranjos
• Necesitamos agua y El agua como líquido
• Canto y cuento. Antología poética para niños.

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Contar a partir de…, de Matemáticas 
para el hogar (una copia para cada niño)

Nota: Recuerde revisar el Apéndice donde se incluye una lista 

anticipada de los materiales a recolectar para la próxima unidad, 

Cuidemos nuestra Tierra.



La maravilla del agua • Unidad 15 • Día 6 129

Día 6

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “16”. 

� Involucre a los niños en conversaciones acerca de los peces del 

acuario armado en el salón de clases, y converse también acerca de 

otras criaturas acuáticas. 

� Proponga a los niños disfrutar de los cuentos temáticos leídos 

previamente y echar un vistazo a los nuevos libros de la biblioteca. 

 Aproveche esta oportunidad para invitar a los niños a leer algunos 

Cuentos compartidos que ya conocen y completar la evaluación 

de las palabras que aún queden pendientes de registrar. Por 

ejemplo en Pepe, el pintor la palabra “ratito” o en El bate de bambú 

la palabra “basura” u otras.

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

Quizás a ti te gustaría…

• conversar acerca de lo que hiciste o adónde 
fuiste el fin de semana.

• decirnos qué fue lo más te gustó acerca de 
lo que estudiamos sobre los peces y las otras 
criaturas acuáticas.

• hablar sobre alguna otra cosa que te interese. 

¡Manos a la obra!
Preparación: Para la prueba de absorción, tenga los materiales 

cubiertos en una bandeja o en algún lugar cercano. Debido a que 

este experimento se hizo con el apio en la unidad Jardines y granjas, 

sugerimos usar ahora clavel. Si adquirir un clavel le resultara difícil, 

repita el experimento con el apio. 

� Mensaje diario: Todos los seres vivos necesitan agua.

� Invite a los niños a leer el mensaje con usted un par de veces 

a medida que señala cada palabra del mismo. Diga: Por favor, 
señalen el inicio de la oración. Deténgase. ¿Cuál es la primera 
palabra de la oración? [RC: “Todos”]. RCE: Sí, “Todos” es la 
primera palabra. Deténgase. ¿Cómo nos damos cuenta dónde 
termina la oración? [RC: El punto nos indica el final de la oración]. 

Sí, el punto marca el final de la oración. Señale el punto. 

� Nuestro mensaje este día tiene una palabra con el sonido 
/v/. Todos digan /v/, /v/, /v/. [/v/, /v/, /v/]. Repita el Mensaje 

diario y pregunte: ¿Cuál es la palabra que tiene el sonido /v/? 

[RC: vivos]. 
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� Por favor, cierren los ojos. Ahora les leeré nuevamente el 
Mensaje diario y ustedes deberán contar cuántas palabras 
contiene usando los dedos de la mano, dando palmadas o 
golpes en la mesa. Pida a los niños que realicen la consigna. 

Asegúrese de que la entiendan y de que efectúen correctamente la 

segmentación de la oración. 

� Ahora díganles a sus parejas cuántas palabras en total contiene 
nuestro mensaje.

� Leamos el Mensaje diario nuevamente, pero esta vez me 
gustaría que dijeran en voz muy alta la palabra que tiene el 
sonido /v/. Lea el Mensaje diario con los niños.

� ¿Recuerdan qué necesitan las plantas para vivir? [Respuestas 

de los niños]. Sí, además del sol y los nutrientes, las plantas 
necesitan agua.

� Aquí hay una planta, que no hemos regado desde la semana 
pasada. ¿Cómo me doy cuenta? [Respuestas de los niños]. Sí, 
fíjense en las hojas marchitas. ¿Qué ocurrirá con la planta si no 
recibe agua? [RC: Se morirá]. Así es, no podrá vivir.

� ¿Cómo llega el agua a las plantas? [Respuestas de los niños] Sí, 
las raíces absorben el agua. Digamos entre todos la palabra 
“absorber”. [RC: “absorber”]. Las raíces, como ustedes saben, 
se encuentran bajo la tierra, por eso echaré agua en la tierra, 
para que la raíz absorba el agua y llegue a toda la planta. 
Riegue la planta. En el transcurso del día, recuerden observar 
nuestra plantita. Esta tarde, antes de irnos a casa, veremos si 
sigue marchita. 

� ¿No sería interesante ver cómo una planta absorbe el agua y 
verificar que ésta sube por el tallo? Destape los materiales para 

la prueba de absorción. Este clavel (o tallito de apio) absorberá 
el agua de color que está en el vaso. Veremos cómo el agua de 
color sube por el tallo a lo largo del día, y mañana observaremos 
ésto más de cerca y con mayor detenimiento.

� Coloque un clavel blanco (o un tallito de apio) en un vaso con 

agua teñida de rojo y otro clavel (o tallito de apio) en un vaso con 

agua teñida de azul. Déjelos así un día entero y las hojas o pétalos 

de flores (o las hojas del apio) mostrarán el nuevo color. Un tercer 
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clavel puede utilizarse, cortándole el tallo longitudinalmente sin 

llegar a la flor. Al sumergir cada mitad del tallo en diferentes vasos, 

el clavel resultante será mitad rojo y mitad azul.

� Realicemos otro experimento para observar la absorción del 
agua. He teñido el agua para que ustedes vean fácilmente 
cómo el papel toalla la absorbe. Observen mientras pongo unas 
gotas de agua en el papel toalla. ¿Qué ocurre? [RC: El agua se 

absorbe.] Sí, el agua se “absorbe”, lo que quiere decir que el 
papel toalla la retiene. Este papel toalla es absorbente. Absorbe 
el agua fácilmente.

 Veamos qué tan absorbentes son otros materiales. Usemos este 
papel de cera. Díganles a sus parejas si piensan que el papel de 
cera absorberá el agua. {Dímelo al oído}. Haga el experimento. 

¿El papel de cera es absorbente? [RC: No]. No es absorbente, 
no absorbió el agua para nada. En realidad, el agua se salió 
inmediatamente del papel de cera, ¿no es cierto? La cera repele 
al agua, eso significa que no la retiene, la expulsa. 

� Esta semana, en el Taller de ciencias, ustedes continuarán 
realizando experimentos para descubrir qué materiales absorben 
agua y cuáles la repelen. 

� Cuando bebemos agua, la absorbemos dentro de las células de 
nuestro cuerpo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos agua para beber? 

[Respuestas: Podríamos beber leche o jugo]. Sí, podríamos beber 
leche o jugo, pero estos productos tienen un porcentaje de 
agua. Si una persona no tuviera nada para beber, sentiría mucha 
sed y después de un tiempo prolongado no podría sobrevivir. 
Así como sucede con nuestra planta y con los animales, las 
personas necesitamos agua para vivir. 

� Tengo dos libros. Uno se titula El agua como líquido, y el otro, 
Necesitamos agua. En los libros, se muestra qué usos le dan al 
agua las personas.

� Lea ambos libros. Otorgue a los niños tiempo suficiente para 

observar y examinar las fotografías. Recuérdeles que los libros 

estarán disponibles en los talleres así como durante el segmento 

Pensemos juntos. Asegúrese de que los niños recuerden las 

ilustraciones para fomentar y enriquecer los comentarios sobre el 

tema más tarde, durante el día.
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� Si tiene tiempo, sirva un vaso de agua a cada niño. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Colectivamente, reciten la rima “Cinco cangrejitos” que los niños 

aprendieron en el Día 5.

� Diga: Voy a leerles unas poesías que tienen algo en común. 
Mientras las escuchan, piensen qué es lo que tienen en común. 

� Lea las siguientes poesías de los libros Canto y cuento. Antología 

poética para niños y Poemas con sol y son :

 Antología poética para niños:

 • “Canción”, página 40.

 • “Por el alto río”, página 75.

 • “El molino”, página 153

 Poemas con sol y son:

 • “La gotera”, página 28

� Pregunte: ¿De qué trataban todas estas poesías? [Respuestas: 

Del agua]. La semana pasada aprendimos y conversamos 
acerca de los animales que viven en el agua. Esta semana 
continuaremos hablando acerca del agua y su importancia. 
Todas las poesías que leímos trataban acerca del agua y las 
diversas formas en las que la encontramos. 

� Recitemos una de estas poesías nuevamente, pero esta vez 
me gustaría que todos me acompañaran. Digamos los versos y 
aplaudan conmigo cuando escuchen palabras que riman. Recite 

“Por el alto río”. Aplauda en aquellas palabras que riman y pida a 

los niños que le acompañen. Repita cada rima varias veces hasta 

que los niños puedan acompañarle. 

  Para hacer esta actividad más dinámica, proponga a los niños acompañarse 
de una variedad de movimientos como chasqueo de dedos, dar golpecitos, 
saltar o brincar en las palabras que riman.
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 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El naranjo que no daba naranjas
Autora: Zoraida Vásquez y Julieta Montelongo
Ilustradora: Irma Delgado

 Este hermoso cuento tradicional de Mozambique, 

relata la importancia del agua para los seres vivos. 

Muome, un pequeño niño, espera pacientemente que 

su árbol de naranjos dé los deliciosos frutos. Los 

días pasan y Muome no recibe nada, hasta que se da 

cuenta de que, si riega el árbol, éste le podrá regalar 

sus sabrosas naranjas. 

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta del cuento El naranjo que no daba 

naranjas y, sin decir el título, pídales que formulen hipótesis acerca 

de su argumento a partir de la ilustración de la cubierta. Realice 

preguntas como las siguientes para ayudar a los niños a elaborar 

sus hipótesis: ¿Qué hay aquí? [Un árbol]. ¿Es un árbol con hojas 
o sin hojas? [Es un árbol sin hojas]. ¿Qué sentimiento expresa la 
cara del árbol? [El árbol esta triste]. “Piense en voz alta”: Parece 
que este árbol está triste. ¿De qué puede tratar este cuento? 

[Respuestas de los niños]. 

� El título de este cuento es El naranjo que no daba naranjas. La 
autora es Zoraida Vásquez. ¿Ustedes saben algo acerca de los 
naranjos o árboles que dan naranjas? [Respuestas de los niños]. 

 Explique: El cuento que leeremos tiene lugar en un país que 
se llama Mozambique. Repitan conmigo: Mozambique. [RC: 

Mozambique]. Este país se encuentra en África. Señale África 

en el mapa. Muchas veces en África, el clima es desértico. 
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Esto quiere decir, que no llueve mucho y no hay agua suficiente 
para las plantas. Leamos nuestro cuento para enterarnos qué le 
ocurre al naranjo. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 2: Aclare la expresión “tiempo de seca”. 

Diga que se refiere a la época del año en que no llueve o deja de 

llover por una larga temporada. A continuación, pregunte: ¿Qué 
espera Muome? [Muome espera la llegada de las naranjas]. 

� Después de leer la página 8, diga: ¿Con qué soñaba Muome? 

[Muome soñaba con el jugo de las naranjas]. ¿Creen que el sueño 
de Muome se haga realidad? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 10, diga: La mamá de Muome dice que 
“ese árbol no quiere darles sus frutos”. ¿Les parece que tiene 
razón? [Respuestas de los niños]. Proponga a los niños justificar 

sus respuestas. 

� Después de leer la página 12, diga: La familia de Muome tiene un 
pozo. Los pozos son unos hoyos o huecos profundos en los que 
se acumula el agua de lluvia. El agua del pozo se bombea, y se 
extrae para su consumo. ¿Qué necesitan las plantas y los seres 
vivos para crecer? [Necesitan agua]. ¿Ustedes usarían el agua 
del pozo para el árbol de naranjas? [Respuestas de los niños].

� Antes de leer las páginas 14 y 15, centre la atención de los niños en 

el árbol. Pídales que lo describan: [Es un árbol marrón, está seco, 

no tiene hojas, parece enojado]. Lea el contenido de las páginas 14 

y 15 y luego pregunte: ¿Qué le pidió el árbol a Muome? [RC: Le 

pidió agua]. ¿Qué creen que hará Muome ahora? [Respuestas de 

los niños]. 

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué hizo Muome? 

[Muome regó el árbol]. ¿Qué pasará ahora con el árbol? 

[Respuestas de los niños]. RCE: Cuando las plantas reciben agua y 
las regamos, crecen muy bonitas y saludables. Tal vez ahora el 
árbol regale sus frutos a Muome. 

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué pasó finalmente con 
el árbol que no daba naranjas? [Al final dio naranjas].
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Después de la lectura
� Compare el título y el argumento del cuento con las hipótesis que 

formularon los niños antes de la lectura.

� Muome y su familia pensaban que el árbol de naranjo no era un 
buen árbol porque no daba frutos. Pero ¿de qué se dio cuenta 
Muome? [Muome se dio cuenta de que el árbol necesitaba agua]. 

RCE: Así es, Muome se dio cuenta de que el árbol necesitaba 
agua. ¿Cuál es la importancia del agua? [Respuesta de los niños]. Sí, 
las personas, los animales y las plantas necesitan agua para vivir. 

� Si el tiempo lo permite, converse con los niños sobre las 

características del agua y las sensaciones que produce. Pregunte: 

¿Les gusta el agua?, ¿el agua huele bien o mal?, ¿qué forma 
tiene? Recuerde a los niños que el agua es un líquido que no tiene 

color, es transparente y tampoco tiene olor. Propóngales enumerar 

otros usos que se le dan al agua en sus casas, además de destinarla 

al riego de plantas. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
  Aproveche el momento de trabajo en los Talleres de aprendizaje, 

a lo largo de la semana, para observar quiénes participan 

activamente en las actividades del aula.

Arte: Crayones resistentes a pinturas de peces

Nota: Para que la técnica resulte exitosa y el pigmento de la pintura no se 

adhiera al crayón, pinte el papel con una capa muy delgada de témpera.

Al visitar el taller: Muestre a los niños cómo presionar 

fuertemente el crayón para colorear el diseño del pez. Después 

de que el diseño esté completo, pinte todo el papel. Pregúnteles 

qué creen que ocurrirá. Recuérdeles la prueba de absorción que 

hicieron durante ¡Manos a la obra! Dígales que esta técnica de arte se 

llama crayones resistentes porque la cera del crayón “resiste” o repele la 

pintura líquida.
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Facilitando el aprendizaje: Además de crear un dibujo, anime a los 

niños a experimentar y extraer conclusiones acerca de esta actividad de 

arte. ¿Qué pasaría si no presionaran fuertemente el crayón? ¿Sucedería lo 

mismo si utilizaran lápices de colores que no fueran de cera? ¿Por qué?

Bloques: Exploración submarina

Al visitar el taller: Sostenga en alto los visores, el tubo de 

respiración, las máscaras o gafas protectoras y pregunte a los 

niños si saben para qué sirven estos objetos. Si lo ignoran, 

explíqueles que son artículos que la gente utiliza cuando bucea bajo el 

agua. Las gafas protectoras y los visores se usan para que el agua no entre 

a los ojos y éstos puedan permanecer abiertos todo el tiempo bajo el 

agua. El tanque de aire le suministra al buzo oxígeno para respirar bajo el 

agua y las patas de rana, o aletas, les permiten un rápido desplazamiento. 

Pregunte a los niños cómo podrían usar estos objetos en el taller. 

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de sus 

construcciones. Sugiérales usar bloques pequeños y otros accesorios 

para representar el fondo submarino como rocas, corales y algas. 

Si a los niños se les hace difícil empezar, hojeen los libros temáticos que 

muestren la vida en el océano. Haga preguntas orientadoras acerca de 

los paisajes que se encuentran bajo el agua.

Juego teatral: Un día en la playa

Al visitar el taller: Señale los accesorios que haya añadido al 

Taller y pregunte a los niños qué creen que puedan hacer con 

estas cosas. Si nadie menciona que sirven para simular que 

están en la playa, dígales que éstos son algunos objetos que la gente usa 

cuando va a la playa. 

Facilitando el aprendizaje: Eche un vistazo a las Tarjetas de dibujo 

marinas y al cuento Alipio y el mar para promover conversaciones 

con los niños acerca de lo que harían en un día de playa. Anímelos a 

describir sus actividades y a usar el vocabulario adquirido.

Lectoescritura: Veo, veo bajo el agua

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

materiales para dibujar y escribir. Dígales que cada uno podrá 

confeccionar una página para el libro de la clase. El libro 

tratará acerca de los animales que vemos bajo el agua. Explique a los 
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niños que en los próximos días, cada uno podrá ir al taller y trabajar en 

una de las páginas para el libro. 

 Facilitando el aprendizaje:

•  Eche con los niños un vistazo al libro Bajo el agua para recordarles la 

cantidad de criaturas marinas que habitan en el mar. Mencione cada 

una de las especies y, si gusta, enuncie un rasgo característico, por 

ejemplo: “La estrella marina tiene cinco brazos”. 

•  Después de revisar el libro, recuerde a los niños que cada uno hará 

una página para un libro de la clase titulado Veo, veo bajo el agua. 

•  Converse con los niños acerca de qué criaturas verían ellos si 

vivieran bajo el agua. Si encuentra que los niños tienen dificultad 

para iniciar la actividad, revise con ellos otros libros como Descubre 

a los peces y Un pulpo en el mar y señale algunas especies de la fauna 

marina. Pida a los niños que describan lo que ven. 

•  Diga: “Veo, veo bajo el agua a … ” . Ejemplifique mencionando y 

describiendo un animal, y diciendo algo como “Veo un pulpo con 

sus tentáculos”. Pida a los niños que intenten escribir un rasgo 

característico de algún animal marino (pueden escribir algunas 

sílabas y palabras) y que acompañen sus escritos con un dibujo. 

•  Quédese con el grupo por diez minutos. Luego, visite el taller 

ocasionalmente, y estimule a los niños a que escriban sobre las 

características del animal que hayan elegido. 

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
Clasifi cación de caparazones de moluscos

Al visitar el taller: Señale los caparazones de moluscos y 

pregunte: ¿Cómo pueden clasificar estos caparazones de 
moluscos? [Repuestas de los niños: Según el tamaño, forma o 

color]. Diga a los niños que clasifiquen los caparazones de moluscos 

según todos los criterios posibles.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños mientras clasifican 

los caparazones. ¿Qué atributo(s) eligieron?, ¿pueden sugerir alguno 

distinto de los habituales?
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Ciencias: ¿Cuáles son los mejores materiales para construir 
un paraguas?

Preparación: Elabore en papel afiche un registro de 

información como el que se muestra a continuación. Elija 

varios materiales que absorban o repelan el agua. Algunos 

materiales absorbentes son: papel toalla, algodón, periódico, seda, 

servilletas de papel o pañuelitos faciales de papel. Los materiales que 

repelen podrían incluir papel de cera, papel de aluminio, celofán, una 

lupa, un plato, guante de jebe, o hule, y una vela.

Al visitar el taller: Recuerde a los niños el experimento que vieron 

durante el segmento ¡Manos a la obra! en el que observaron qué material 

absorbía el agua (un papel toalla) y qué material la repelía (papel de 

cera). Explique a los niños que trabajarán como científicos para descubrir 

qué materiales absorben agua. Sugiérales usar la lupa de aumento 

para observar claramente si la absorción se produce o no. Muestre 

el afiche con la gráfica y lea la pregunta “¿Cuáles son absorbentes?”. 

Señale y nombre los materiales 

mencionados en la gráfica. 

Pida a los niños que predigan 

mentalmente, qué materiales 

piensan ellos que absorberán el 

agua. Explíqueles que después de 

probar cada material, pondrán una 

marca para contar en la columna 

correspondiente de la gráfica.

Facilitando el aprendizaje: 
Estimule a los niños a que pongan una raya o marca en la columna 

apropiada a medida que prueban cada material. Cuando un niño vaya 

a poner la quinta marca en una de las casillas del afiche, pregúnteles si 

recuerdan qué hacer cuando sucede esto. [Hacer una marca que cruce a 

las otras cuatro diagonalmente como un puente].

Formule a los niños preguntas como: “¿En qué se parecen los materiales 

absorbentes?, ¿en qué se diferencian de los artículos repelentes?, ¿pueden 

saber si el material absorbe o repele el agua con sólo tocarlo?”. Anime 

a los niños a que lean la información registrada hasta el momento. 

¿Pueden comparar sus hallazgos con lo que otros niños descubrieron?

Invite a algunos niños a ponerse unas gotas de agua sobre 

la piel y pídales que observen lo que ocurre por un minuto. 

¿Cuáles son absobentes?
muestras sí

las
mues

tra
s

el
mae

str
o adhiere

los niños hacen una marca
en

la

columna que corresponda
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Pregúnteles: ¿Ustedes piensan que su piel absorbe o repele el agua? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los niños]. 

 Aproveche esta oportunidad durante los Días 6–10 para notar 

quiénes recolectan y registran información en la gráfica.

Agua: ¿Cambia una taza de agua?

Al visitar el taller: Presente a los niños dos recipientes 

que tengan formas bastante diferentes pero que tengan la 

misma capacidad, por ejemplo: una botella delgada y alta, y 

un recipiente pequeño y ancho. Pida a los pequeños que observen 

los recipientes y estimen cuánta agua puede contener cada uno. 

Explíqueles que harán un experimento para comprobar sus ideas.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños experimentan con el 

agua y los diferentes recipientes, formúleles preguntas como: “¿Qué 

cantidad de agua crees que puede contener este recipiente?, ¿si en este 

recipiente cabe una taza de agua, crees que esa misma cantidad de agua 

quepa en este otro recipiente?, ¿puedes probar tu teoría?”. Proponga 

a los niños usar las dos tazas para medir. Invítelos a comprobar que 

ambas poseen la misma capacidad antes y después de verter el agua 

en los recipientes con diferente forma. Después de que hayan hecho 

el experimento, anímelos a explicar sus conclusiones. Sugiérales ir al 

Taller de escritura para que registren los resultados del experimento.

Escritura: Mi acuario

Al visitar el taller: Sostenga en alto las Tarjetas de secuencia 

de una pecera. Pida a los niños que describan las ilustraciones. 

Dígales que pueden escribir acerca de cómo sería el acuario que 

desearían tener en sus casas.

Facilitando el aprendizaje: Converse con los niños acerca de los tipos 

de peces que les gustaría tener en el acuario. Formule preguntas como: 

“¿De qué color o colores serían tus pececitos?, ¿tendrías sólo un pez o 

varios peces?, ¿con qué alimentarías a tus peces?”. 

Anime a aquellos niños que hayan elegido hacer ilustraciones a que 

escriban información referida a los peces y a los acuarios.

  Aproveche esta oportunidad durante los Días 6 al 10 para 

observar qué niños adquieren mayor facilidad con el proceso 

de escritura. 

Debido a que ésta 
puede ser una de las 
primeras experiencias 
con el concepto de 
volumen, tal vez 
muchos niños aún no 
estén completamente 
convencidos de que 
la cantidad de agua 
permanece igual aún 
cuando se vuelque 
en recipientes con 
diferente forma. La 
adquisición de este 
concepto es difícil 
(hasta para los 
adultos). De acuerdo 
al teórico Jean Piaget, 
tal como ocurre 
con muchos otros 
conceptos matemáticos, 
la adquisición del 
concepto de volumen 
se desarrolla entre los 
cinco y los doce años.

Para mayor 
información sobre 
Piaget y el concepto 
de conservación de 
volumen, consulte 
las referencias que se 
citan en los Recursos 
bibliográfi cos para 
los maestros.
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 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de la llegada de los niños, coloque la Gráfica del reporte 

meteorológico (que se usó previamente en la unidad 8) en el tablero de 

los 15 Minutos de matemáticas.

� 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 8. Pida a un niño que pase al frente y esparza ocho cuentas 

bicolores y le diga al resto de la clase cuántas cuentas tiene de 

cada color. Anote en el póster la combinación en la columna 

correspondiente. Después, pregunte: ¿Qué combinación lanzamos 
hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Pueden pensar alguna otra 
combinación para el 8 que no aparezca en el póster? [Respuestas 

de los niños]. Anote la combinación en la tercera columna.

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta indica la hora y que la 

larga indica los minutos. Ponga el reloj a la hora 6:00. Pregunte: 

¿Qué número señala la manecilla de las horas? [RC: El 6]. ¿Qué 
número señala la manecilla de los minutos? [RC: El 12]. ¿Qué 
hora es? [RC: Las 6:00 en punto]. 
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 Señale el reloj digital y explique que usted escribirá la hora en 

el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 6:00 en el reloj digital.

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica del reporte meteorológico 
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo en el tablero de los 15 

Minutos de matemáticas. [Respuestas de los niños: la Gráfica 

del reporte meteorológico]. Explique que van a hacer otra gráfica 

del tiempo. Pregunte: ¿Creen que el estado del tiempo que 
registraremos este mes será similar al que anotamos durante 
el invierno? [Respuestas de los niños]. ¿Qué diferencias esperan 
encontrar? [Respuestas de los niños]. Compartan con sus 
compañeros cómo creen que estará el tiempo la mayor parte de 
este mes. {P-Ú-C}.

 Pida a los niños que piensen cómo está el tiempo el día de hoy. 

Si es posible, trasládese con ellos hasta una ventana o, si el clima 

se lo permite, hagan un breve paseo al exterior. Pregunte a los 

niños qué ilustración representa mejor el estado del tiempo del 

día de hoy. Después de que los niños hayan decidido, ponga un 

clip debajo de la ilustración correspondiente (vea el ejemplo en el 

diagrama al final del Manual de los 15 Minutos de matemáticas).

 Nota: Tal vez a usted le gustaría designar a un niño en forma 

diaria o semanal para que sea el reportero meteorológico. Él será 

el responsable de anunciar el estado del tiempo y registrarlo en la 

gráfica cada día, durante los 15 Minutos de matemáticas.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el agua. 
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� Acompañe la merienda con vasos de agua fría.

� Continúe hablando con los niños acerca de los animales que 

viven en el agua, y anímelos a usar el nuevo vocabulario que 

haya presentado. 

� Coloque desordenadamente aros en el patio de juegos para que 

los niños salten de uno a otro. Explique a los niños que pueden 

saltar como si fueran sapitos, de una piedra a la otra en un arroyo. 

Puede variar el juego numerando los aros y haciendo que los 

niños salten de uno a otro siguiendo el orden numérico. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños saltan a 

medida que se trasladan. ¿Pueden saltar hacia adelante, hacia 

atrás y hacia los extremos demostrando control y coordinación en 

distancias más largas?

 Canción “Oídos y sonidos”

� Muestre el libro Descubre a los peces. Pida a los niños que 

recuerden el título y el argumento. Invite a uno de ellos a que 

señale y lea el título. Pregunte: ¿Dónde dice “peces”? Pida otro 

niño que señale la palabra “peces”. Pregúntele: ¿Cómo sabes que 
ahí dice “peces”? [Respuesta del niño]. Sí, la palabra “peces” 
empieza con el sonido /p/ y la letra “p”. 
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� Diga: Antes de leer el libro otra vez, veamos los diferentes 
signos de puntuación que nos ayudarán a saber con qué 
entonación leer las oraciones. Entregaré a todos una tarjeta 
para que la sostengan. Sus tarjetas tendrán un punto, los signos 
de interrogación, los de exclamación o una coma. Después, 
leeremos el libro y ubicaremos los signos que corresponden a los 
de nuestras tarjetas. Cuando ustedes vean un signo en el libro 
que corresponde al de sus tarjetas, pónganse de pie. Entregue 

a los niños las tarjetas con los signos de puntuación. Recorra las 

palabras del libro con el puntero sin leerlas. Cuando aparezca algún 

signo de puntuación, proponga que quienes lo tengan en su tarjeta 

se pongan de pie. Pida a otro niño que diga cómo se llama ese 

signo. Haga que otro niño explique para qué se utiliza dicho signo 

de puntuación. Por ejemplo, un niño podrá reconocer la coma y 

otro explicará que la coma indica una pausa. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños advierten 

que los signos de puntuación afectan la entonación en la lectura. 

� Una vez que todos los niños hayan participado, distribuya la 

versión del alumno de Descubre a los peces y diga: Leeré el libro 
otra vez. Ustedes pueden seguir la lectura y “Saltar y decir” 
para hacer las preguntas de cada página. Presten atención 
a mi lectura y fíjense que mi voz se detiene cuando aparece 
un punto, que leo con entusiasmo cuando veo un signo de 
exclamación, y que mi entonación cambia cuando leo una 
pregunta y veo los signos de interrogación. 

� Lea el libro enfatizando el uso de los signos de puntuación en su 

la lectura. Mientras lo lee, deténgase antes de la pregunta de cada 

página para que los niños puedan “Saltar y decir”.

  Para rima matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale el número 

9 en la recta numérica. Pida a los niños que cuenten del 9 al 20. 

Señale cada número mientras los niños cuentan: 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: El día de hoy, junto 
con sus compañeros, practicarán el juego de seguir contando. 

 Reparta a cada pareja de niños una recta numérica, un Disco de 

números Contar a partir de... y dos cuentas de oso. Explique que 

por turnos girarán el disco y moverán sus cuentas de oso. Diga: 

Uno de los compañeros girará la aguja y colocará su cuenta 
de oso sobre el número correspondiente en la recta numérica. 
Después, el compañero lo ayudará a contar desde ese número 
hasta llegar al 20. Después, cambiarán los roles y el que ayudó 
a contar será quien gire la aguja y viceversa. Se turnarán de 
esta manera hasta que se acabe el tiempo.

 Mientras los niños trabajan, haga preguntas como las siguientes: 

“¿Qué número tocó al girar la aguja?, ¿me puedes mostrar cómo 

cuentas a partir de ese número para llegar al 20?”.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de este día. Señale el número 8 en 

la recta numérica del tablero y pida a los niños que cuenten del 

número 8 al 20.  

  Pida a los niños que tomen sus mantas, libros, etc., y 
se preparen para Sueños de pequeños.
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� Esta tarde, quisiera compartir con ustedes un poema que 
trata acerca del amor entre el agua y un árbol. En el poema 
escucharán la palabra “chopo”. El chopo es un árbol. El autor, 
Pedro Salinas, nos cuenta en su poema cómo se enamoran el 
agua y el chopo.

� Lea “El agua que está en la alberca” de la página 182 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños.

 Convoque a los niños al área de reunión para 
conversar con ellos en grupo.

� Eche un vistazo a las ilustraciones del cuento El naranjo que no 

daba naranjos y deje que los niños identifiquen los elementos 

más importantes del cuento: (presentación, nudo y desenlace). 

Diga: Imaginen por un momento que ustedes son Muome, 
el protagonista del cuento que leímos. Ustedes están muy 
agradecidos con el “agua” porque permitió que el árbol diera 
frutos. Escriban una nota de agradecimiento al agua. ¿Qué le 
dirían?, ¿qué otras cosas le agradecerían al agua?

� Acompañen sus escritos con un dibujo. Recuerden que si no 
saben cómo escribir una palabra, pueden escribir las letras o 
sílabas de ella que conozcan.

 Canción “Pensemos juntos”
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Comenten cómo el agua revive a las plantas sedientas.

Vuelvan a leer El agua como líquido y Necesitamos agua. 

Reciten las rimas infantiles seleccionadas.

� Esta mañana regué esta planta que estaba marchita. Ustedes 
me dijeron que parecía enferma. No la habíamos regado por una 
semana. Observen el aspecto de la planta en este momento. 
¿Está igual a como estaba a la mañana? ¿Qué diferencias 
encuentran? [Respuesta de los niños]. Anime a los niños a usar un 

lenguaje más explícito para describir y comparar la apariencia de 

la planta en la mañana, con su estado actual. ¿Por qué la planta 
ya no está tan marchita? [Respuesta de los niños: La regamos, la 

planta absorbió el agua]. RCE: Sí, la planta obviamente absorbió 
el agua que necesitaba para estar viva. 

 Veamos si los claveles absorbieron el agua de colores. ¿Hasta 
donde ha viajado el agua? [Respuesta de los niños]. ¿Cómo lo 
saben? [Respuesta de los niños]. Asegúrese de que todos los niños 

tengan la oportunidad de ver el agua de colores en las flores de 

clavel (o en las hojas del apio). Mañana volveremos a observar 
los claveles para ver si continuaron absorbiendo agua.

� ¿Recuerdan este libro El naranjo que no daba naranjas? Este 
cuento tiene lugar en África, donde hay muchas sequías y a 
veces no llueve por semanas y semanas. 

 Muestre algunas páginas del cuento (las páginas 4 y 5, 13 y 14). 

Aquí vemos un paisaje durante la sequía. ¿Qué colores hay? 

[Respuesta de los niños]. ¿Qué pasa con las plantas? [Respuestas 

de los niños]. Sí, están secas. Los dibujos me recuerdan a 
nuestra plantita antes de que la regáramos. 

 Muestre las páginas 18 y 19. Este es el mismo árbol que 
mostramos en la página 5. Describan por favor cómo se veía 
antes y cómo se ve aquí. [Respuestas de los niños]. Así es, el 
dibujo de la página 5 nos muestra un árbol seco y marrón. 
Ahora se ve que el árbol tiene colores, especialmente el verde. 
¿Recuerdan qué fue lo que provocó este cambio en el árbol? 
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[Respuestas de los niños]. Sí, el agua del pozo ayudó al arbolito 
de naranjas a revivir, así como el agua revivió la plantita de 
nuestra maceta. 

� Más adelante, esta semana, leeremos durante el Árbol de 
cuentos el cuento Que llueva, que llueva. En ese cuento 
aprenderemos cómo el agua de lluvia es importante para las 
personas de un pueblo. 

� Aquí tenemos otra vez los libros El agua como líquido y 

Necesitamos agua. En los libros vemos qué usos le dan al agua 
las personas y en qué lugares encontramos agua. Revisen el 

libro entre todos y fomente el intercambio de ideas. Tal vez los 

niños deseen añadir qué otros usos le dan al agua o cómo la 

necesitan para realizar diversas actividades.

� Si el tiempo lo permite, recite junto con los niños algunas rimas 

infantiles, y propóngales aprenderlas de memoria. 

  Aproveche esta oportunidad durante los Días 6–10 para observar 

qué niños incrementan su vocabulario y se apropian de un léxico 

cada vez más rico y complejo.

� Hoy quiero que en sus casas reciten alguna de las rimas sobre 
el agua que aprendimos esta mañana. Pida a los niños que 

mencionen una rima y recítenla juntos. 

� Reparta y explique la actividad Contar a partir de…, de Matemáticas 

para el hogar antes de enviarla a las casas de los niños.

 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

• Muestras escritas del número “17”. 

Reunión del 
grupo

• Apio o clavel (de ¡Manos a la obra!, Día 6)
• Cuchillo (para pelar).
• Tiras de oraciones (15) cada una con las siguientes 

palabras o frases escritas: “bebida”, “baños”, 
“cocina” “hielo para refrescar” “deslizarse”, 
“chapotear”, “piscina”, “barcos”, “nadar”, 
“contemplar”, “Las personas usan el agua” 
“Comida” “Limpieza” y “Diversión”.

• Panel con bolsillos
• Varios recipientes de diferentes tamaños
•  Soy el agua (numere las páginas del libro; la página 

1 empieza: “Mírame…”).
• Agua en un recipiente transparente
• Recipientes para fabricar hielo (variedad de 

formas)

Al ritmo 
del tema

• “El Molino”, página 153 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Árbol de 
cuentos

• Agualinda, aguaclara (emplee el cuento Río risueño 
en la página 21).

Matemáticas/
Materiales 
para manipular

• Disco de números Contar a partir de… (Día 6, 
Aventuras con las matemáticas)

• Cuentas de osos
• Rectas numéricas (hechas por los niños en el Día 

1) (una por niño)

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tallitos de apio rellenos con mantequilla de maní 
o queso crema. Nota: ¡Tenga en cuenta posibles 
alergias entre los niños!

• Patitos de plástico (¿Quién me protege?) o barquitos 
de papel 

• Agua para hacer un charco

Foco de 
aprendizaje:
El agua se utiliza en 

diversas actividades 

humanas. 

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

predicciones y las 

confirmarán o 

rectificarán a través 

de experiencias que 

realicen. 

�  Los niños 

contarán en forma 

descendente a partir 

de un número 

específico.

�  Los niños inventarán 

un diálogo 

imaginario y lo 

escribirán. 

�  Los niños repasarán 

en un cuento el 

sonido /f/, la letra “f” 

y las sílabas “fa”, “fe”, 

“fi”, “fo” y “fu”).

Listos…¡ya!

Materiales adicionales para el Día 7



150 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Listos…¡ya! CONTINUACIÓNListos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: Mi bate de bambú
• Cuento compartido: El fantasma del faro
• Rueda de sílabas: “f”
• Tarjetas de dibujo: familia, fideos, foca, fútbol y feria

Aventuras 
con las 
matemáticas

• CD Cuentos y rimas (Unidades 12–16), en el cuento 
Buenas noches, Cangukinder (opcional)

• CD Letras, números y colores de José Luis Orozco 
(Vol. 5), en la canción “Diez perritos” (opcional) 

• Títere Cangukinder
• Muñecos de peluche (diez)
• Camita para los muñecos y Cangukinder
• Tarjetas de números 1–20 
• Tazón
• Rectas numéricas (que los niños hicieron en el Día 1) 

(una por niño)
• Cuentas de osos (una por niño)

Sueños de 
pequeños

• “El río”, página 56 de Poemas con sol y son 

Pensemos 
juntos

• Variedad de figuras hechas de hielo (que 
prepararon durante Reunión del grupo).

• Recipiente con agua
• Cazuela
• Colorante para comidas (opcional)
• Papel afiche
• Marcadores
• Agualinda, aguaclara (Río risueño)
• Canto y cuento. Antología poética para niños

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Mi bate de bambú, versión para el alumno (un libro 
para cada niño)

 

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

�  Los niños repasarán 

cómo leer sílabas 

cerradas terminadas 

en “m”, “r” y “n”, que 

se encuentran en 

medio y al final de 

las palabras.

�  Los niños 

practicarán cómo 

leer palabras de 

cuatro y cinco 

sílabas.

�  Los niños 

practicarán la 

estrategia de 

“Resumir un cuento”

Materiales adicionales para el Día 7
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Día 7

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “17”.

� Anime a los niños a usar los diarios para escribir acerca de 

los peces, el agua, sus experiencias en casa, o sobre algo que 

estén pensando.

 Aproveche esta oportunidad para invitar a los niños a leer 

algunos Cuentos compartidos que ya conocen y para completar 

la evaluación de las palabras aún pendientes de registrar. Por 

ejemplo en Pepe, el pintor la palabra “ratito” o en El bate de bambú 

la palabra “basura” u otras.

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

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos la rima que le recitaste ayer a alguien 
en casa. 

• conversar acerca de algo gracioso que haya 
ocurrido en tu casa.

• hablar y compartir con la clase algo que te 
interese. 

¡Manos a la obra!
Preparación: Para este componente, prepare tiras de oraciones y 

escriba las palabras vinculadas al agua que aparecen en el libro Soy 

el agua : “bebida”, “baños”, “cocina” “hielo para refrescar” “deslizarse”, 

“chapotear”, “piscina”, “barcos”, “nadar”, “contemplar”. Escriba en una 

tira el título “Las personas usan el agua” y, con tiras de papel, forme 

tres columnas encabezadas con las palabras “Comida”, “Limpieza” 

y “Diversión”.

� Mensaje diario: Las personas usan el agua en diferentes 
actividades.

� Invite a los niños a leer el mensaje con usted dos veces a medida 

que señala cada una de las palabras. Diga: Por favor, señalen el 
comienzo de la oración. Haga una pausa. ¿Cuál es la primera 
palabra de la oración? [RC: “Las”]. RCE: Sí, “Las” es la primera 
palabra. Ahora señalen el final de la oración. Deténgase: ¿Cómo 
se dieron cuenta de que ese es el final de la oración? [RC: Por el 

punto]. Sí. El punto marca y señala el final de la oración. Señale 

el punto final.
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� Cuando hacemos una pregunta, la oración abre y cierra con 
los signos de interrogación. Convirtamos esta oración en una 
pregunta. Si desean, pueden agregar una palabra al inicio, 
por ejemplo, “Cuándo” o “Para qué”. Con sus compañeros de 
trabajo, transformen el Mensaje diario en una pregunta. Si los 

niños tienen dificultad, guíelos preguntando usted: ¿Cuándo 
usan las personas…? (Deje que completen la pregunta). {P-Ú-C}. 
[Respuestas de los niños: “¿Las personas usan el agua en diferentes 

actividades?, ¿cuándo usan el agua las personas?, ¿para qué usa 

el agua la gente?”]. Sí, ustedes ya saben formular preguntas. 
Reconozca el esfuerzo de los niños para formular sus preguntas. 

 Si su clase tuvo difi cultad en esta actividad, considere esta lección como 
una introducción hacia una destreza de expresión oral más compleja en 
el nivel de kindergarten. Utilice los componentes de Bienvenida, lectura y 
escritura, Reunión del grupo, y las transiciones, para proporcionar a los 
niños un refuerzo adecuado.

� ¿Cuándo y para qué usan el agua en tu familia? Mientras 

formula la pregunta, coloque la tira de oración “Las personas usan 

el agua” en la parte superior del panel con bolsillos. [Respuestas 

de los niños]. Parece que muchos de ustedes, mencionaron que 
usan el agua para beber durante el día, durante las comidas o 
para preparar deliciosos platos (coloque en el panel con bolsillos 

la tarjeta “Comida”). Algunos mencionaron que la usan para 
limpiar (coloque en el panel con bolsillos la tarjeta “Limpieza”), y 
otros dijeron que usan el agua para jugar y divertirse (coloque 

en el panel con bolsillos la tarjeta “Diversión”). Aquí tengo un 
libro que se llama Soy el agua y muestra los diversos usos que 
las personas le dan al agua. Veamos qué usos se muestran en 
el libro, si coinciden con aquellos en los que ustedes pensaron o 
si aparecen otros en los que ustedes no pensaron.

 La “Nota a los padres” que se encuentra al inicio del libro proporciona 
excelentes consejos para la lectura en voz alta así como para escuchar la 
lectura de los niños. Más que nada, recuerde la importancia de mostrar 
entusiasmo por la lectura —¡Resulta contagioso!

� Sostenga en alto la cubierta del libro Soy el agua. Diga: Por favor, 
lean el título conmigo. Abra el libro y muestre la página con el 

título. Ahora, lean el título conmigo otra vez. 

� Después de cada página en que se ilustra cómo las personas usan 

el agua pregunte: ¿Pensaron en este uso del agua antes de ver 
el libro? ¿El agua se usa aquí para la limpieza, la comida o la 

Al activar los 
conocimientos 
previos de los niños, 
y contrastarlos con 
la información que 
proporciona el libro, 
ellos desarrollan 
un aspecto del 
pensamiento necesario 
y fundamental para 
el aprendizaje y 
el procesamiento 
de información.
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diversión? Coloque la tarjeta con la palabra apropiada debajo de 

su categoría correspondiente en el panel con bolsillos. 

 Nota: Existen, por supuesto, otros usos que se le dan al agua, como 

por ejemplo en el transporte, la industria, el envío de mercadería, 

para generar electricidad, etc. Es aceptable mencionar también 

esos usos pero, para los niños de este nivel, nos enfocamos 

principalmente en los usos cotidianos con los que ellos se 

encuentran más familiarizados y les resulta más fácil identificarse. 

� También usamos el agua para convertirla en hielo. Generalmente 
usamos hielo para enfriar nuestras bebidas. Fabriquemos un 
poco de hielo. Antes de verter el agua de un recipiente transparente 

a otros recipientes, pregunte: ¿Qué forma tiene el agua en este 
recipiente? [Respuesta de los niños]. 

� “Accidentalmente” derrame un poco de agua sobre la mesa. 

Pregunte: ¿Qué forma tiene el agua en la mesa? [RC: La forma de 

un charco]. ¿Por qué ya no tiene la forma de la jarra? [Respuestas 

de los niños]. A medida que vierte el contenido del agua en varios 

recipientes, diga: Anticipen qué forma tendrá el hielo en estos 
recipientes. Evite confirmar las afirmaciones de los niños, 

simplemente dígales: Recuerden sus predicciones. Ahora pondré 
estos recipientes en el congelador para que se conviertan en 
hielo. Esta tarde observaremos las formas del hielo y también 
analizaremos si sus predicciones fueron correctas. 

� Antes de empezar con Al ritmo del tema, fijémonos en nuestros 
claveles (o tallitos de apio) nuevamente. Lo más probable es que 

el agua con colorante se haya absorbido hasta llegar a los pétalos 

(u hojas). Si no es así, puede intentar el experimento nuevamente.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

Concepto de ciencia: 
Una propiedad que 
tiene el agua, es que ésta 
(y todos los líquidos y 
gases) adopta la forma 
del recipiente que la 
contiene, en cambio, los 
cuerpos sólidos tienen 
forma propia.
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� Recite “Cinco cangrejitos”.

� Recite con los niños “El molino”, de la página 153 de Canto y 

cuento. Antología poética para niños. Ejemplifique cómo aplaudir 

(saltar, brincar, chasquear los dedos) en aquellas palabras que 

riman y haga que los niños imiten las acciones. Diga cada verso 

varias veces hasta que los niños se unan a usted para decirlo a 

coro. Recuerde mantener dinamismo en esta actividad haciendo 

que los niños usen una variedad de movimientos cuando 

reconozcan las palabras que riman.

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Agualinda, aguaclara (cuento Río risueño)
Autora: Julia Mirabal Blanco
Ilustrador: Omar M. Mondeja

 Agualinda, aguaclara es una antología compuesta 

por seis historias que giran en torno al agua. En esta 

oportunidad, los niños se deleitarán con la lectura del 

cuento caribeño Río risueño. Como siempre, el agua 

es la protagonista y en este cuento acompañaremos 

su recorrido y transformación: de charco a lago, de 

lago a río, hasta que llega a desembocar y confundirse 

con las aguas del mar.

 

 Nota: Recomendamos a los maestros leer el cuento Río risueño 

con anticipación y marcar en el libro aquellas palabras que 

desconozca, ya que son propias de la flora o fauna caribeña. 

Sugerimos consultar el glosario que se encuentra al final del libro. 
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Antes de la lectura
� Sostenga el libro Agualinda, aguaclara y acérquelo a los niños 

para que lo observen y examinen. Hojéelo y muestre los diferentes 

títulos que aparecen. Dígales: El libro que leeremos este día 
es muy especial. Es un libro que tiene seis cuentos. Cuando 
los libros contienen una colección de cuentos los llamamos 
antologías. Repitan junto conmigo antologías. [RC: Antologías]. 

� Muestre la cubierta del libro y señale el título: El título de este 
libro es Agualinda, aguaclara, pero el cuento que he elegido 
para leerles se llama Río risueño. ¿Quién sabe qué significa la 

palabra risueño? [Respuestas de los niños]. RCE: Risueño, es una 
palabra que viene o deriva de la palabra “risa”. Cuando alguien 
es “risueño” quiere decir que se ríe con facilidad. ¿Ustedes 
piensan que un río puede ser risueño? [Respuestas de los niños]. 

� Dirija una conversación grupal a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Ustedes han visto o conocen algún río de verdad?, 
¿cómo se llama el río que conocen?, ¿dónde lo vieron? Pida a 

algún miembro del grupo que describa el río que conoce. Luego 

pregunte: ¿Saben cómo se forman los ríos? [Respuestas de los 

niños].Comente que el cuento que leerán a continuación explica el 

origen y recorrido de los ríos. 

Durante la lectura
 Nota: Debido al formato de este cuento, y para facilitar los 

momentos en que tenga que interrumpir la lectura, sugerimos 

realizar las preguntas de comprensión después de leer los versos 

“Agua brava, agua mansa…” y al final de cada página. 

� En la página 21, después de leer el estribillo pregunte: ¿En qué se 
convirtió el charco? [Se convirtió en lago y después en río]. RCE: El 
charco, se convirtió en lago y después en río. ¿Cómo y por qué 
pasó eso? [Por la lluvia]. 

� Proponga a los niños decir a coro los versos que aparecen en la 

página 21. ¡Qué bonita la canción que canta el río! Digámosla todos 
juntos. [RC: Agua brava/ agua mansa/ agua linda/ agua clara…].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿De qué se dio cuenta el 
río? [De que tenía más fuerza]. 
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� En la página 22, después de leer el estribillo pregunte: ¿Para qué 
sirve el río? {P-Ú-C}. RCE: El río muchas veces sirve para regar las 
plantaciones. Junto a los ríos, casi siempre hay valles, que son 
lugares en los que los campesinos siembran diversas plantas, por 
ejemplo, tomates. En este cuento, el río regaba los tomates.

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué le ocurrirá al río 
ahora? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Qué hizo el río para 
llegar al campo? [RC: Saltó]. Muestre a los niños la ilustración 

de la página 24 y coménteles que cuando el río “salta” quiere decir 

que hay una catarata, o caída de agua. 

� ¿Adónde llegó el río al final? [RC: Llegó al mar].

Después de la lectura
� ¿Piensan ustedes que este cuento haya ocurrido en la vida 

real? [Respuestas de los niños]. RCE: Es cierto que los ríos y los 
tomates no hablan, pero también es cierto que el agua puede 
transformarse de charco a lago, de lago a río, etc. 

� ¿Cuál fue su parte favorita del cuento? ¿Por qué? {Dímelo al oído}.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Matemáticas/ Materiales para manipular: 
A contar con la recta numérica

Al visitar el taller: Señale las rectas numéricas, las cuentas 

de osos, y el Disco de números. Recuerde a los niños la 

actividad que realizaron el día anterior durante Aventuras 

con las matemáticas. Luego dígales: Sus parejas harán girar la aguja 
y colocarán la cuenta de oso en el número correspondiente de la 
recta numérica. Luego, el compañero los ayudará a contar desde 
ese número hasta el 20. Después, corresponderá el turno al otro 
compañero que será quien gire la aguja. 
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Facilitando el aprendizaje: A medida que los niños trabajen, formúleles 

preguntas como: “¿Pueden contar del 1 al 20?, ¿en qué número cayó la 

aguja?, ¿pueden contar con sus parejas desde ese número hasta el 20?”.

   Aproveche esta oportunidad durante los Días 7–10 para observar 

quiénes tienen facilidad para empezar a contar a partir de un 

número dado.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

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

que anticipen qué ilustración pondrá el día de hoy. Pida a uno de 

los niños que coloque en el calendario el recorte correspondiente 

a este día. Pregunte: ¿Fueron correctas sus predicciones?, 
¿cómo sabían qué ilustración le correspondería al día de hoy? 
[Respuestas de los niños: Es un patrón y los patrones se repiten]. 

Nombremos el patrón. Señale el patrón mientras dice: Pájaro, 
pájaro, flor, sol, pájaro, pájaro, flor, sol. Después, diga: El día de 
hoy es (día de la semana), (fecha) de (mes).

 Nota: Los recortes a los que nos referimos son los pertenecientes 

al mes de mayo. Si usted está usando resortes de un mes diferente, 

haga los ajustes necesarios.

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 9. Pida a un niño que pase al frente, esparza nueve cuentas 

bicolores y le diga al resto de la clase cuántas cuentas tiene de 

cada color. Anote en el póster la combinación en la columna que 

le corresponde. Después, pregunte: ¿Qué combinación lanzamos 
hoy? [Respuestas de los niños]. ¿Pueden pensar alguna otra 
combinación para el 9 que no aparezca en el póster? [Respuestas 

de los niños]. Anote la combinación en la tercera columna.

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta indica la hora y la 

larga señala los minutos. Ponga el reloj a la hora 7:00. Pregunte: 

¿Qué número señala la manecilla de las horas? [RC: El 7]. ¿Qué 
número señala la manecilla de los minutos? [RC: El 12]. ¿Qué 
hora es? [RC: Las 7:00 en punto]. 

 Señale el reloj digital y explique que usted va a escribir la hora 

en el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 7:00 en el reloj digital.

Gráfica del reporte meteorológico 
 Señale la gráfica meteorológica y pregunte: ¿Qué información 

estamos anotando sobre nuestra gráfica? [Respuestas de los 

niños: El estado del tiempo en los distintos días]. Ayer le pusieron 
un clip a la ilustración de (estado del tiempo). “Piense en voz 

alta”: Me pregunto, ¿dónde colocaré el clip el día de hoy? 

 Si ya ha designado al niño que será el reportero meteorológico, 

pregúntele por el estado del tiempo en este día e invítelo a 

pasar al frente y a colocar el clip debajo de la ilustración que le 

corresponda. Si todavía no ha designado al niño que reportará el 

estado del tiempo diario durante los 15 Minutos de matemáticas, 

pida a la clase que piense cómo está el tiempo el día de hoy y elija 

a uno de los niños para que pase al frente y coloque un clip debajo 

de la ilustración que le corresponda.

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada al tema del agua.
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� Sirva tallos de apio rellenos con mantequilla de maní o queso crema.

� Si cuenta con algún lugar en el área de juegos que sea apropiado 

para hacer un charquito o pozo de agua, tome un poco de agua 

y llénelo. Si gusta, puede invitar a los niños a jugar con barcos de 

papel o patitos de goma, o a construir surcos o canales por donde 

pasará el agua.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 14: 
El fantasma del faro

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

Mi bate de bambú, o un cuento conocido. Recuérdeles que usen su 

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

páginas del cuento. 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 

fantasma del faro. Diga: El cuento que leeremos esta semana se 
llama El fantasma del faro y se trata del viaje que hacen Ada y 

Parejas

Grupo
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su papá en barco a la Isla de Santa Fe. Una isla es una porción 
de tierra rodeada de agua. Antes de comenzar a leerlo, vamos 
a recordar y a practicar los sonidos de las letras que forman 
algunas de las palabras del cuento. 

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave 

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

los sonidos de las letras. 

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

dibujo para repasar la letra “f” 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 que les corresponde.

fa fi fo fu fe

como familia como fideos como foca como fútbol como feria

fafafamilia fififideos fofofoca fufufútbol fefeferia

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

 Aproveche esta oportunidad para ver qué niños pueden identificar 

estas sílabas y los sonidos de las letras que las forman.

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

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

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

“Cubrir y descubrir”. 

    faro  enero  relató    
  isla  famosos apagaba  

 Diga a los niños que ahora van a leer una palabra un poco más 

larga que las que han leído hasta ahora. Explique que la leerán por 

partes, de la misma forma que leyeron las palabras más cortas. 

Muéstreles cómo “Cubrir y descubrir” la palabra “fabulosa”. 

Haga que los niños repitan cualquiera de los siguientes pasos, 
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de ser necesario. Luego, guíelos a leer la palabra “apagaba” de la 

misma manera.

  Lea la primera parte.   fa■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. fa  bu■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. fabu  lo■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. fabulo  sa
  Lea la palabra.   fabulosa
  Diga una oración.   En el faro encontraron
       una fortuna fabulosa.

 Diga a los niños que van a leer una palabra que es aún más larga 

que la anterior. También la leerán por partes. Muéstreles cómo 

“Cubrir y descubrir” la palabra “iluminaba”. De ser necesario, haga 

que los niños repitan cualquiera de los siguientes pasos.

  Lea la primera parte.   i■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. i  lu■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. ilu  mi■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. ilumi  na■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. Ilumina  ba
  Lea la palabra.   iluminaba
  Diga una oración.   El faro iluminaba 
       toda la isla.
 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 “él”, “febrero”, 

“dijo” y “había”. 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 de vista de las semanas anteriores, 

para que los niños las reconozcan.

El cuento 
Presentación del cuento 

 Haga un reconocimiento previo del cuento. Pida a los niños que 

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

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

a los niños: ¿Qué hará el fantasma? ¿Qué habrá en el cofre? 
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¿Qué será el objeto que está iluminando al fantasma? ¿Será el 
faro el lugar en el que se encuentra? {P-Ú-C}. 

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes ha viajado a una isla? ¿Qué cosas 

puede haber en una isla? ¿Qué es un faro? ¿Quiénes necesitan 
la luz de los faros? ¿Qué creen que podría pasar si el faro se 
apagara? ¿Por qué? {P-Ú-C}. Permita que las parejas discutan las 

preguntas y que algunas compartan sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Vivirá el fantasma en el faro? ¿Dónde estará el faro? 

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

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

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

palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos que ellos 

ya conocen y que hoy practicaron. Dígales que después de leer el 

cuento, lo resumirán.

 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. 

 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.

   “Ayudaron” (página 6): “Y todos los demás lo __________”. 
¿Qué palabra es esta? Voy a mirar el dibujo. Veo a los 
tres marineros dirigiéndose al faro. Uno de ellos carga las 
provisiones para preparar fideos. Los otros dos lo acompañan 
para darle fideos al fantasma. Tal vez ellos quieren ayudar 
a su amigo, quien ha tenido una gran idea. Creo que esta 
palabra es “ayudaron”. “Y todos los demás lo ayudaron”.

   “Entraron” (página 7): “Los marineros ___________ al faro”. 
¿Qué palabra es esta? Voy a mirar el dibujo. Veo a los tres 
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marineros dentro de un lugar oscuro, y veo la luz que entra 
por un lado. Recuerdo que los marineros se dirigían al faro, 
así que tal vez ya han entrado en él. Creo que esta palabra es 
“entraron”. “Los marineros entraron al faro”.

   “Libros” (página 8): “Eran _________ de fantasía”. ¿Qué 
palabra es esta? Voy a mirar el dibujo. Veo a los tres 
marineros con libros en la mano. Esos libros estaban en el 
cofre del tesoro. ¡Son libros iguales a los nuestros! Creo que 
esta palabra es “libros”. “Eran libros de fantasía”.

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

resumir para entender mejor lo que leemos y ayúdelos a resumir 

el cuento enfocándolos en las siguientes preguntas:

 ¿Qué pasó al principio del cuento? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó en la mitad, o nudo, del cuento? [Respuestas de los 

niños].

 ¿Qué pasó al final del cuento? [Respuestas de los niños].

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

Permítales que consulten sus páginas para encontrar las pistas 

que los ayudarán a responder a las siguientes preguntas de 

comprensión:

 ¿Por qué el faro era importante? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo trataron de ayudar al fantasma los marineros? 

 [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué se sorprendieron tanto al llegar al fondo del faro? 
 [Respuestas de los niños].

 ¿Cómo creen que se sintieron los marineros al encontrar una 
fortuna tan especial? 

[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

  Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Señale el número 12 

sobre la recta numérica. Pida a los niños que cuenten del 12 al 20. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy aprenderemos 
a contar hacia atrás o en forma descendente. 

� Hoy quisiera compartir con ustedes un cuento que nos ayuda 
a contar en forma descendente. Me gustaría que cuando 
escuchen el cuento, piensen cómo Cangukinder nos enseña a 
contar los números hacia atrás. Baje las luces del salón y cree 

un clima nocturno. Coloque diez muñecos de peluche pequeños 

sobre una superficie que haga las veces de cama, o bien, utilice una 

camita del Taller de juego teatral. Saque el títere de Cangukinder y 

comience con la dramatización. 

Buenas noches, Cangukinder 
Ha llegado la hora de acostarse de Cangukinder. Se asoma 
por la ventana y ve una tormenta con truenos y relámpagos. 
Ella esta un poco asustada y no quiere dormir sola. Un poco 
inquieta, Cangukinder corre hacia sus juguetes y dice:

– No tendré miedo. Mis muñequitos me acompañarán 
durante la noche. Tengo diez muñequitos en mi cama. 

(Señale y cuente los diez muñecos de peluche en la camita 

de Cangukinder) .

Y empieza a contarlos hacia atrás: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1. (Invite a los niños para que se unan a usted y le 

acompañen a contar los muñecos en forma descendente). 
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Cuando Cangukinder trata de meterse en la cama, no entra. 
Sus muñecos ocupan todo el lugar. Pero ella, sin pensarlo 
mucho, se mete en la cama y uno de sus muñequitos cae al 

piso. (Retire uno de los muñecos). Cangukinder dice: 

– No tendré miedo. Aún con nueve muñecos me siento 
segura. Mis nueve muñequitos me acompañarán durante la 
noche. Tengo 9 muñequitos. 

Y empieza a contarlos hacia atrás: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

(Invite a los niños para que se unan a usted y le acompañen 

a contar en forma descendente).

Cuando Cangukinder se cubre bien con las cobijas, otro de 

sus muñequitos cae al piso. (Retire otro muñeco de la cama). 
Cangukinder dice: 

– No tendré miedo. Aún con ocho muñecos me siento segura. 
Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. Tengo 
8 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

(Invite a los niños para que se unan a usted y le acompañen 

a contar en forma descendente).

Ahora, cuando Cangukinder se alista para dormir, otro de 

sus muñequitos cae al piso. (Retire uno de los muñecos). 
Cangukinder dice: 

– No tendré miedo. Aún con siete muñecos me siento segura. 
Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. Tengo 
7 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Invite a 

los niños para que se unan a usted y le acompañen a contar 

en forma descendente).

Cangukinder piensa que ahora sí podrá dormir, pero cuando 
se mueve un poquito para acomodar su manta, otro de 

sus muñecos cae al piso. (Retire otro de los muñecos). 
Cangukinder dice:

– No tendré miedo. Aún con seis muñecos me siento segura. 
Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. Tengo 
6 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 6, 5, 4, 3, 2, 1. (Invite a 

los niños para que se unan a usted y le acompañen a contar 

en forma descendente).
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Esta vez, Cangukinder cree que todo está listo para poder 
dormir, pero cuando tose un poquito, otro de sus muñequitos 

cae al piso. (Retire otro de los muñecos). Cangukinder dice: 

– No tendré miedo. Aún con cinco muñecos me siento segura. 
Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. Tengo 
5 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 5, 4, 3, 2, 1. (Invite a los 

niños para que se unan a usted y le acompañen a contar en 

forma descendente).

Otra vez, Cangukinder cree que al fi nal llegó la hora de 
dormir, pero al bostezar, otro de sus muñecos cae al piso. 
(Retire otro de los muñecos). Cangukinder dice:

– No tendré miedo. Aún con cuatro muñecos me siento 
segura. Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. 
Tengo 4 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 4, 3, 2, 1. (Invite a los 

niños para que se unan a usted y le acompañen a contar en 

forma descendente).

Cangukinder piensa que ahora sí podrá dormir, pero cuando 
se estira y acomoda su almohada, otro de sus muñequitos 

cae al piso. (Retire otro de los muñecos). Cangukinder dice:

– No tendré miedo. Aún con tres muñecos me siento segura. 
Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. Tengo 
3 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 3, 2, 1. (Invite a los 

niños para que se unan a usted y le acompañen a contar en 

forma descendente).

Nuevamente, Cangukinder piensa que con sus tres 
muñequitos podrá dormir tranquilamente, pero cuando se 
levanta para ir al baño otro de sus muñequitos cae al piso. 
(Retire otro de los muñecos). Cangukinder dice:

– No tendré miedo. Aún con mis dos muñecos me siento 
segura. Mis muñequitos me acompañarán durante la noche. 
Tengo 2 muñequitos.

Y empieza a contarlos hacia atrás: 2, 1. (Invite a los niños 

para que se unan a usted y le acompañen a contar en 

forma descendente).
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Cangukinder vuelve del baño y al ver ocho muñequitos en 
el piso, decide poner uno más, y dormir acompañada por un 

solo muñeco. (Haga que Cangukinder retire el penúltimo de 

los muñecos de peluche que queda en su cama y lo coloque 

junto a los demás). Cangukinder dice:

– No tendré miedo. ¡Un muñequito me acompañará a dormir 
durante la noche! Y además, entretanto, la tormenta de 
truenos y relámpagos se ha calmado.

– ¡Buenas noches niños!

– ¡Buenas noches Cangukinder!

� Al terminar la dramatización pregunte: ¿De qué trataba el 
cuento? [Respuestas de los niños: Se trataba de los muñecos que se 

caían de la cama de Cangukinder porque no había suficiente lugar 

para todos]. Proponga a los niños que lo acompañen a contar en 

forma descendente los muñecos que tenía Cangukinder: 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

� Reparta a cada niño una recta numérica y una cuenta de oso. 

Diga: Vamos a practicar un juego con las rectas numéricas 
llamado “Contar hacia atrás”. El juego es parecido al de “Seguir 
contando”, pero esta vez, en lugar de contar a partir de un 
número hacia adelante, contaremos a partir de ese número 
hacia atrás.

 Pongan sus rectas numéricas frente a ustedes. Yo voy a poner 
los números del 1 al 20 en un tazón. Voy a sacar un número 
del tazón y ustedes van a colocar su cuenta de oso sobre ese 
número en la recta numérica. Después, vamos a contar hacia 
atrás desde ese número hasta el número 1. Intentémoslo. Saque 

un número del tazón. Muestre el número a los niños y pídales 

que coloquen sus cuentas de oso sobre ese número en la recta 

numérica. Por ejemplo, si usted sacó del tazón el número 7,  los 

niños colocarán sus cuentas de oso sobre el número 7. Después, 

usted dice: Contemos hacia atrás, desde el 7 hasta el 1. ¿Por 
cuál empezamos? [RC: Por el 7]. Señale la recta numérica sobre el 

tablero y cuente, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Contamos hacia atrás desde 
el 7 hasta el 1.  

Los niños que son 
capaces de contar hacia 
atrás, tienen mayores 
posibilidades de 
desarrollar estrategias 
para restar.
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 Mientras los niños retiran las cuentas de oso de sus rectas 

numéricas, diga: Intentémoslo de nuevo. Pida a uno de los niños 

que pase al frente y saque otro número del tazón. Pida a los niños 

que coloquen sus cuentas de oso sobre ese número. Después, 

indíqueles que cuenten hacia atrás desde ese número hasta llegar 

al 1. Continúe con esta actividad mientras el tiempo se lo permita.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para repasar la lección de este día. Coloque la grabación del 

cuento Buenas noches, Cangukinder o escuchen la canción de José 

Luis Orozco: “Los diez perritos” para practicar cómo contar en 

forma descendente desde el diez hasta el uno.

  A medida que cada grupo reúne sus cosas para 
descansar, haga que el resto de los niños cuente en 
forma descendente desde el número 10.

� Hoy en la mañana leímos un cuento que se llamaba Río risueño 
y que trataba acerca del recorrido de los ríos. El poema que les 
leeré también trata acerca de un río. Nuestra poesía se llama 
“El río” y el autor es Cesáreo Rosa-Nieves. Escuchen y disfruten 
de las imágenes que se describen en este poema.

� Lea “El río”, de la página 56 de Poemas con sol y son.

 Convoque nuevamente al grupo entero en el área de 
reunión para conversar con todos los niños.
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� Cuando leímos nuestro cuento Río risueño, aprendimos 
mucho acerca del recorrido y las características de los ríos. 
¿Recuerdan hasta dónde llegó el río de nuestro cuento? 

[RC: Hasta el mar]. 

� Imaginen que ustedes conocen al río protagonista de nuestro 
cuento. ¿Qué les gustaría conversar con él?, ¿le dirían algo 
especial?, ¿qué cosas se les ocurre que el Río risueño pueda 
regar?, ¿de qué otra forma el Río risueño puede ayudar en su 
recorrido? ¿hay personas que podrían usar el agua del Río 
risueño? Pueden escribir acerca de algunas de estas ideas y 
acompañar sus escritos con un dibujo. 

� O si lo prefieren, pueden escribir acerca de qué harían ustedes 
para juntar un poco de agua de río. ¿Qué recipiente usarían? 
Pueden dibujar y escribir estas ideas.

 Canción “Pensemos juntos”

Observen las formas de las figuras congeladas

Repasen el vocabulario adquirido.

Observen las figuras de hielo derretidas (parcialmente).

Reciten rimas infantiles.

Fabriquen figuras de hielo coloridas.

� Observemos las figuras de hielo que hicimos durante ¡Manos 
a la obra! Antes de retirar la primera forma de su recipiente, 

pregunte: ¿Qué forma pensaron que iba a tener este hielo? 

Desmóldelo y colóquelo en un plato. Para permitir que los niños 

extraigan sus propias conclusiones de cómo el agua toma la forma 

del recipiente que la contiene, no realice todavía ningún tipo 

de comentario. Continúe desmoldando dos o tres figuras más, 
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e invite a los niños a tratar de predecir la forma que van a 

observar. Estimule a los niños a comparar sus predicciones con 

las figuras de hielo que les vaya mostrando. Después de haber 

presentado varias figuras, pregunte: ¿Por qué el hielo adopta 
formas diferentes? {P-Ú-C}.

 Deje reposar las figuras de hielo en un plato y permita que se 

derritan mientras usted realiza la siguiente actividad con la clase.

� El cuento que leímos en la mañana se llamaba Río risueño. 
Ustedes recordarán que en el cuento, el río fue sufriendo 
transformaciones. Nombremos en qué se convirtió el río. 
Recapitule la información del cuento diciendo: Primero había 
un charco. Haga el dibujo sencillo de un charco en un papel 

afiche. Llovió y el charco se convirtió en… Permita a los niños 

completar la oración. [RC: Lago]. Dibuje unas gotas de lluvia y 

agrande el “charco” para que parezca un lago. Después, el lago 
se convirtió en… Nuevamente, utilice “Saltar y decir” para que 

los niños terminen la oración. [RC: Río]. Dibuje un pequeño río 

saliendo del lago. Y el río tuvo que saltar, para llegar finalmente 
al… [RC: Mar]. Dibuje la desembocadura del río en el mar.

 Llame a diferentes niños para que señalen las diversas 

transformaciones del río, a medida que las señalan en la gráfica 

que acaba de elaborar. 

 � Observe las figuras de hielo derretidas (parcialmente) y describa 

las nuevas formas que hayan adquirido. Pregunte: ¿Qué 
forma tendrá el agua cuando las figuras de hielo se derritan 
completamente? Deje el plato afuera para que los niños puedan 

observar lo que ocurrió con las figuras a la mañana siguiente.

� Fabriquemos figuras de hielo coloridas para usarlas mañana en 
nuestro Taller de agua. Vierta agua de colores en recipientes con 

formas variadas y llévelos al refrigerdor para congelarlos.

� Recite rimas infantiles.
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� Hoy en sus casas recuerden todos los usos que ustedes y su 
familia le dan al agua. Mañana hablaremos de los distintos usos 
que le damos al agua en casa. 

� Recuerde a los niños leer el Cuento compartido Mi bate de bambú 

a todas las personas que quieran escucharlos en 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

• Muestras escritas del numeral “18”
• El fantasma del faro
• Plato con figuras de hielo derretidas (del Día 7, 

Pensemos juntos)

Reunión 
del grupo

• Hornilla eléctrica
• Agua en un recipiente transparente
• Cacerola con tapa o una lata para galletas
• Cubos de hielo (una taza)
• Pliego grande de papel de construcción (oscuro)

Al ritmo 
del tema 

• CD Rumberito Bailables Infantiles preparado en la 
canción Sinfonía Inconclusa en “La Mar”

Árbol de 
cuentos

• El ciclo del agua
• El ciclo del agua (póster)

Arte • Pintura o témpera en polvo. 
• Cubos de hielo en una hielera o cualquier 

recipiente que los mantenga congelados
• Toallas de papel
• Pliegos de papel 
• Recipiente para los cubos de hielo “usados”

Audiovisuales • “Diez perritos” (en el CD Letras, números y colores 
de José Luis Orozco, Vol. 5) o Buenas noches, 
Cangukinder en el CD Cuentos y rimas 
(Unidades 12–16)

• Aparato reproductor de CD y audífonos
• Cuentas de oso
 • Tapete de la cama (ver Apéndice).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Galletas saladas
• Queso (americano) cortado diagonalmente para 

formar triángulos
• Grabadora
• “Diez perritos” (en Letras, números y colores de José 

Luis Orozco, Vol. 5)

Foco de 
aprendizaje:
El agua se puede 

encontrar en estado 

sólido, líquido o gaseoso.

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

cuándo se utilizan 
los dos puntos en 
un texto.

� Los niños 
enriquecerán sus 
conocimientos 
acerca de los estados 
del agua. 

� Los niños describirán 
los cambios de estado 
del agua utilizando el 
vocabulario específico. 

� Los niños contarán 
en forma descendente 
a partir de un 
número dado. 

� Los niños usarán 
correctamente los 
términos “sólido”, 
“líquido”, “gaseoso” 
y “vapor”. 

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

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cuadernillo “5 en la cama” preparado con 
anticipación (ver Apéndice) (un cuadernillo para 
cada niño y uno para el maestro).

• “Diez perritos” (en Letras, números y colores de José 
Luis Orozco, Vol. 5)

Sueños de 
pequeños

• Agualinda, aguaclara (cuento Agua en discusión, 
en la página 9) 

Pensemos 
juntos

• CD Rumberito preparado en la canción Sinfonía 
Inconclusa en “La Mar”

• Tapa de cacerola (o lata de galletas) con gotas 
congeladas que puso durante ¡Manos a la obra!

• Soy el agua

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad Contar hacia atrás, de Matemáticas para 
el hogar (una copia para cada niño)
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Día 8

� Recuerde a los niños practicar la escritura del numeral “18”. 

� Estimule a los niños a observar el plato con figuras de hielo 

derretidas (del Día 7, Pensemos juntos).

� Invite a los niños a leer El fantasma del faro en voz alta.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “eran”, “había” y “dijo”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   decirnos qué usos le dan al agua en tu casa. 

• conversar acerca de alguna vez en que hayas 
jugado en un charco.

• hablar y compartir con la clase algo que 
te interese.

¡Manos a la obra!
Preparación: Reúna los materiales para el experimento y cúbralos. 

Precaliente la hornilla durante la primera parte de ¡Manos a la obra! 

� Mensaje diario: El agua se puede encontrar en tres estados: 
sólido, líquido, y gaseoso.

� Mientras señala las comas, diga: Por favor, digan en voz alta 
cómo se llaman estas marquitas. [RC: Comas] RCE: Sí, son 
comas. Ahora, piensen por un momento porqué se usan las 
comas en esta oración. {P-Ú-C}. Sí, las comas sirven para 
enumerar los elementos de una lista. Si no existieran las comas 
en esta oración, la leeríamos de esta forma. Lea el mensaje 

sin hacer pausas. Sin la ayuda de las comas, la oración podría 
confundirnos, por eso decimos que las comas ayudan a que la 
oración tenga sentido.

� Cuando les lea la oración otra vez, presten atención a las 
pausas que hago cuando veo las comas. Lea la oración 

destacando las pausas. Pregunte: ¿Leí la oración correctamente?, 
¿cómo la leí? [RC: Sí, usted se detuvo en las comas]. Lean la 
oración conmigo otra vez y deténganse en las comas.
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� ¿Se dieron cuenta de que había otro signo de puntuación? 
Señale los dos puntos. Como recordarán, este signo se llama dos 
puntos. Repitan conmigo “dos puntos”. [Respuestas de los niños]. 
Cuando ustedes ven los dos puntos, significa que hay más 
información. Los dos puntos se escriben antes de introducir 
una enumeración. Por ejemplo: “sólido, líquido y gaseoso” son 
elementos de una lista o enumeración.

� ¿Recuerdan cuando en el invierno aprendíamos acerca del 
clima? Sostuvimos unos cubos de hielo en las manos y 
experimentamos lo que pasaba con el hielo. ¿Qué fue lo que 
ocurrió? [RC: El hielo se derritió]. Sí, el agua cambió de estado 
y pasó de ser hielo a ser agua. A esas “formas” que puede 
tener el agua” les llamamos “estados”. El hielo es agua que se 
encuentra en estado sólido. ¿Qué significa la palabra sólido? 
Yo sé que este libro es sólido y que esta silla es sólida (dé un 

pequeño golpecito en cada objeto). Puedo tocarlos y sentir 
que tienen una forma especial. Por eso, cuando el agua está 
congelada se encuentra en estado sólido, tiene forma propia y 
la mantiene. Piensen en eso. Deténgase. Ahora repitan después 
de mí: El hielo es agua en estado sólido. Repita. Los cubos 
de hielo son sólidos. Vuelque varios cubos de hielo (suficientes 

para llenar una taza) en la cacerola. Ustedes pueden escuchar 
su sonido cuando caen al fondo de la cacerola. Estos cubos 
mantendrán la misma forma mientras sigan congelados, ya que 
los sólidos mantienen su forma.

� Ayer hicimos figuras de hielo y las dejamos afuera del 
congelador. ¿Alguno de ustedes miró el plato esta mañana? 
¿Qué sucedió con el hielo que había allí? [RC: Se derritió]. El 
hielo se derritió y se transformó en agua, es decir que pasó 
al estado líquido. Sostenga en alto un recipiente transparente 

con agua. ¿El agua líquida tiene una forma especial? [RC: No]. 

Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. 
La leche también es un líquido. Piensen con sus parejas 
en ejemplos de otros líquidos. ¿Pueden nombrar otros tres 
líquidos? {P-Ú-C}.

� Entonces, ahora sabemos que el agua puede estar en estado 
sólido (hielo) y en estado líquido (agua que bebemos). ¿Qué 
sabemos sobre el vapor o el estado gaseoso del agua?
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� Hagamos un experimento. Empezaremos con cubos de hielo, 
como lo hicimos ayer. Coloque los cubos de hielo en una cacerola 

pequeña sobre la hornilla eléctrica y enciéndala. Recuerde a los 

niños que las hornillas eléctricas se usan para cocinar alimentos 

y pueden estar a altas temperaturas. Ellos deben tener mucho 

cuidado de no acercarse o tocar la hornilla. ¿Qué creen que 
ocurra con estos cubos de hielo cuando los ponga a calentar? 
{P-Ú-C}. Al calentarlos con esta hornilla se convertirán en agua 
líquida. Ahora, ¿qué piensan que ocurrirá si sigo calentando el 
agua? A esta altura, el agua deberá estar hirviendo. [Respuestas 

de los niños]. El agua se calienta tanto que hierve y aparecen 
burbujas. Este proceso se llama ebullición. El vapor que sale 
es agua en estado gaseoso. Sostenga un pedazo grande de 

papel de construcción oscuro o un pedazo de tela por detrás de 

la cacerola hirviendo, para que los niños vean el vapor, o vaho, 

subir. ¿Lo pueden ver? Digan en voz muy alta cómo se llama esto 
que sale de la cacerola [RC: Vapor]. Sí, es el vapor. Cuando el 
agua líquida se calienta, se transforma en vapor. Cuando esas 
burbujas se rompen sale agua evaporada o vaho que queda en el 
aire. ¿La pueden ver? Mientras sigue estando caliente el vapor o 
vaho sube y está en el aire, es el agua que absorbe calor y pasa 
al estado gaseoso. Está todavía ahí, pero no la podemos ver.

� Veamos si podemos atrapar un poco de vapor de agua o vaho. 
Con cuidado, sostenga la tapa de una cacerola (o una lata para 

galletas) sobre el vapor hasta que las gotas de agua se hagan 

visibles, y el proceso de condensación se produzca. Muéstrela a 

los niños. Cuando el vapor de agua entra en contacto con una 
superficie fría (la tapa o lata de galletas) se vuelve a convertir 
en agua líquida. ¡Recuerde no secar la tapa! ¿Cómo puedo ahora 
convertir estas gotas de agua en hielo? [RC: Congelándolas]. 

Pondré esta tapa de cacerola en el congelador y al final del 
día veré que ocurrió. Comprobaré si las gotas pasan al estado 
sólido, si se endurecen. Coloque la tapa en el congelador.

� ¡A ver! Empezamos con el hielo. ¿En qué estado se encuentra 
el agua cuando es hielo? [RC: En estado sólido]. Señale la 

palabra sólido en el Mensaje diario y diga: Sí, el hielo es agua 
en estado sólido. Luego derretimos el hielo, transformándolo 
en agua... “Saltar y decir” [RC: líquida]. ¿En qué estado se 
encuentra el agua cuando la bebemos? [RC: En estado líquido]. 

Sí, el agua que bebemos se encuentra en estado líquido. 
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Después, calentamos el agua líquida hasta que hirvió (hizo 

ebullición) y el vapor que salía era agua en estado... ¿Qué 
estado del agua es el vapor? [RC: Estado gaseoso]. Sí, es el 
estado gaseoso (señale la palabra “gaseoso” en el Mensaje diario). 

Vuelva a leer el Mensaje diario completo y diga: Ahora podemos 
comprender bien el mensaje de hoy acerca de cómo el agua 
cambia de estado o de forma.

� ¿Qué creen que hubiera ocurrido si en lugar de agua hubiéramos 
hecho este experimento con leche, jugo, o cualquier otro 
líquido? ¿Cualquier otro líquido puede presentarse en los tres 
estados al igual que el agua en nuestro experimento? {P-Ú-C}. 
Sí, todos los líquidos al hervir, se convierten en vapor, y cuando 
se enfrían, vuelven a su estado líquido.

� Cuando regresen a casa esta tarde, expliquen a su familia cómo 
cambia el agua de un estado a otro. Practiquemos. Díganle a 
su compañero cómo pasa el agua de un estado a otro. {P-Ú-C}. 
Anime a los niños a usar el vocabulario correctamente y a expresarse 

con oraciones completas. Indique a los niños describir la secuencia 

de estados del agua, empezando por el hielo. Para recordarles el 

experimento, señáleles la hornilla y el resto del equipo. Ustedes 
están listos para asombrar a su familia con todo lo que ya saben 
sobre el agua.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Hoy escucharemos y cantaremos una canción que algunos de 
ustedes ya conocen. Trata acerca de los animales que viven en 
el mar. Cuando escuchen la canción, traten de recordar cuáles 
son las especies marinas que se mencionan. ¿Listos?

� Coloque el disco compacto Rumberito Bailables Infantiles preparado 

en la canción Sinfonía Inconclusa en “La Mar”. Detenga la música 

después de las dos primeras estrofas y pregunte: ¿Qué animal de la 
canción conocemos? [RC: El pejerrey]. RCE: El pejerrey es un tipo 
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de pez. ¿Qué notan en las palabras “pejerrey” y “carey”? [RC: Las 

dos palabras riman]. ¿Se les ocurren otras palabras que rimen con 
pejerrey? {P-Ú-C}. [Respuestas de los niños].

� Continúe de la misma manera con el resto de la canción, y 

permítales interpretar y reaccionar ante la música a su manera, 

en las formas individuales y creativas que les surjan. Deje que los 

niños se muevan, salten, marchen o bailen según se les ocurra. Si 

algunos no pueden seguir el ritmo, no les insista.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: El ciclo del agua
 Autora: Helen Frost

 El ciclo del agua es un libro con una serie de dibujos y 

fotografías que destacan, como su nombre lo indica, 

el ciclo del agua. A través de explicaciones sencillas, 

los niños serán capaces de entender y aprender 

las características y rasgos más sobresalientes de 

dicho proceso.

 

Antes de la lectura
� Diga: Cuando leemos libros, aprendemos sobre las personas, 

las ideas, los lugares. A veces los libros nos relatan un cuento 
y otras veces nos proporcionan información. ¿Recuerdan cómo 
nos damos cuenta de que un libro nos proporciona información? 
Oriente las respuestas de los niños. Guíelos a recordar que, 

muchas veces, cuando los textos contienen fotografías son 

libros informativos.

� Muestre la cubierta de El ciclo del agua, diga: ¿Este libro será 
un cuento o un libro informativo? [RC: Un libro informativo]. A 

partir de la observación de la cubierta y de algunas fotografías 

significativas, pida a los niños que formulen predicciones sobre 
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el contenido del libro. Díganles a sus parejas de qué creen que 
tratará este libro. {Dímelo al oído}. El título de este libro es 
El ciclo del agua. ¿Quién recuerda cómo es el ciclo del agua? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué la autora del libro habrá 
puesto en la cubierta la fotografía de una nube con el mar? 
[Respuestas de los niños]. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué es un ciclo? 

[Respuestas: Es algo que no tiene principio ni fin]. RCE: Un ciclo es 
algo que sucede continuamente, no tiene principio ni fin. Señale 

la ilustración en la página 4 y centre la atención de los niños en 

el dibujo. Aquí vemos cómo las gotas de lluvia (estado líquido) 
caen a la tierra y después suben otra vez para convertirse en 
nubes (estado gaseoso).

� Antes de leer la página 7, muestre la fotografía y pregunte: ¿Qué 
vemos aquí? [RC: El mar]. Después de leer la página 7, pregunte: 

¿En qué lugares encontramos el agua? Nombrémoslos. [RC: En 

los mares, los lagos y los ríos].

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Cómo se llama el 
proceso por el cual el agua cambia del estado líquido al 
gaseoso? [RC: Evaporación]. Esta idea es un poco difícil, pero 
vamos a repetirla entre todos: “La evaporación se produce 
cuando el agua cambia del estado líquido al gaseoso y se 
convierte en vapor”.

� Antes de leer la página 11, muestre la fotografía y pregunte: ¿Para 
qué servirán estas flechitas? {P-Ú-C}. “Piense en voz alta”: Yo 
creo que estas flechas nos indican que el agua sube hasta el 
cielo. Después de leer la página 11 pregunte: ¿Podemos ver el 
vapor de agua? [RC: No].

 Por el calor del Sol, el agua de mares, ríos y lagos se evapora y, 
de esta manera, se forman las nubes.

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Cómo se llama el 
cambio de estado de gaseoso a líquido? [RC: Condensación].

� Después de leer la página 15, pregunte: ¿De qué están hechas las 
nubes? [RC: Están hechas de vapor de agua]. Cuando las nubes se 
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enfrían lo suficiente, el agua pasa del estado gaseoso al líquido 
y se producen las precipitaciones.

� Después de leer la página 19, diga: Cuando el agua de las nubes 
cae en el verano ¿qué forma tiene? [RC: Lluvia]. Cuando 
el agua de las nubes cae en el invierno ¿qué forma tiene? 

[Nieve o granizo]. La lluvia, la nieve y el granizo son tipos 
de precipitación.

� Termine de leer el libro. Cuando el agua cae, puede formar ríos 
que desembocan en el mar, y así el ciclo vuelve a comenzar.

Después de la lectura
� Piensen acerca del ciclo del agua que se describe en nuestro 

libro. Únanse con sus compañeros. Compartan. Díganles a sus 
compañeros todo lo que recuerden. Después de otorgar a los 

niños un momento para que recuerden, invítelos a compartir sus 

ideas en voz alta.

� Este libro nos explicaba el ciclo del agua. Vamos a compararlo 
con el póster El ciclo del agua, para ver cómo se produce.

� Muestre la página 7 y pregunte: ¿Qué nos muestra esta 
fotografía? [RC: El agua del mar]. Sí, aquí, vemos el agua del 
mar. Pida a un voluntario que se acerque y muestre el mar en el 

póster El ciclo del agua.

� Muestre la página 10 y pregunte: En los días soleados, ¿qué pasa 
con el agua? [Respuestas de los niños]. Sí, el Sol calienta el agua 
y ésta se evapora, pasa al estado gaseoso. El agua se evapora 
y sube por el aire. Nuevamente, pida a un voluntario para que 

muestre este proceso en el póster.

� Muestre la página 14 y diga: Cuando el agua se evapora, forma 
las nubes. Pida nuevamente a un voluntario que señale las nubes 

en el póster.

� Cuando las nubes se enfrían, el agua pasa del estado gaseoso 
al líquido: se producen las precipitaciones. Dependiendo de la 
temperatura exterior, caen sobre la tierra como lluvia, granizo o 
nieve. Muestre la fotografía en la página 16 y pregunte: ¿A estos 
niños les ha caído lluvia o nieve? [RC: Les ha caído nieve]. Así es, 
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aquí cae nieve. Pida a un voluntario que muestre este proceso en 

el póster.

� La nieve, el granizo o la lluvia caen otra vez sobre la tierra, el 
mar, los lagos, los ríos y los árboles. Muestre la página 18 y pida 

a un voluntario que señale el proceso en el póster.

 Coloque el dedo en cada sección del ciclo y repita el proceso 

nuevamente, para mostrar a los niños cómo el ciclo del agua se 

repite una y otra vez.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Pinturas con hielo derretido

Preparación: Coloque los cubos de hielo en una hielera y manténgalos 

cerca al Taller de arte, para que los niños tengan un acceso fácil a ellos.

Al visitar el taller: Esparza un poco de pintura en polvo 

sobre el papel. Pregunte a los niños si saben qué es lo que 

usted usa. Si los niños no reconocen que es pintura en polvo, 

puede explicarles que, usualmente, usted mezcla este polvo con algo 

para hacer la pintura que usan cuando trabajan en los caballetes. 

Pregúnteles: ¿Qué piensan ustedes que debemos añadir a este 
polvo de colores para que ustedes puedan pintar? [Respuestas de los 

niños]. Cuando alguien responda que se necesita el agua para mezclar 

la pintura en polvo, ponga un cubo de hielo en la pintura. Diga: Bien, 
aquí hay un poco de agua. ¿En qué estado está esta agua? [RC: 

Sólido]. Pida a los niños que traten de predecir qué pasará cuando el 

hielo empiece a derretirse. Muéstreles cómo “pintar” esparciendo la 

pintura por el papel con el cubo de hielo.

Facilitando el aprendizaje: Comente con los niños las causas por las 

cuales el hielo se derrite (absorbe el calor del aire, del cuerpo que lo 

sostiene). Pregunte a los niños: ¿Qué piensan que ocurrirá con el 
agua cuando pongamos a secar nuestros dibujos al sol? Lleve los 

dibujos de los niños a un área soleada, para que comprueben el proceso 

de evaporación.
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Audiovisuales: “Diez perritos” o Buenas noches, Cangukinder

Al visitar el taller: Diga: Hoy van a practicar cómo contar 
para atrás mientras escuchan la canción “Diez perritos” o el 
cuento Buenas noches, Cangukinder. Muestre a los niños el 

Tapete de la cama y las cuentas de oso. Explique que mientras escuchan 

la canción o el cuento, pueden empezar a retirar las cuentas a medida 

que los perritos o los muñecos se van retirando.

Facilitando el aprendizaje: Recuerde a los niños cómo usar el aparato 

reproductor de CD. Ayúdelos a encontrar la canción y/o el cuento. 

Cuando escuchen la canción o el cuento, anímelos a usar las cuentas de 

oso para representarlos. Formule preguntas como: “¿Cuántos perritos 

había al comienzo de la canción?, ¿qué pasó después de que el perrito 

comió un bizcocho?”. “¿Cuántos muñequitos tenía Cangukinder al 

comienzo?, ¿qué pasó después de que Cangukinder puso sus diez 

muñequitos en la cama?”. Cuando la canción o el cuento terminen, 

pida a los niños que cuenten del 10 al 1.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

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

predigan la ilustración que se colocará el día de hoy. Pida a uno de 

los niños que ponga en el calendario el recorte que le corresponde al 

día de hoy. Pregunte: ¿Fueron correctas sus predicciones? ¿Cómo 
sabían qué ilustración le correspondería al día de hoy? [Respuestas 

de los niños: es un patrón y los patrones se repiten]. Nombremos el 
patrón usando las letras del alfabeto. Cada vez que señale un 
pájaro ustedes dicen “A”. Cada vez que señale una flor, ustedes 
dicen “B”. Cada vez que señale un sol ustedes dicen “C”. Señale 

los recortes del calendario y diga: A, A, B, C, A, A, B, C… Después, 

diga: El día de hoy es (día de la semana), (fecha) de (mes).
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 Nota: Los recortes referidos pertenecen al mes de mayo. Si usted 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 las siguientes actividades:

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

para el 10. Pida a un niño que pase al frente, esparza diez 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 lanzamos hoy? 
[Respuestas de los niños]. ¿Pueden pensar alguna otra combinación 
para el 10 que no aparezca en el póster? [Respuestas de los niños]. 

Anote la nueva combinación en la tercera columna.

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta indica la hora y que 

la manecilla larga indica los minutos. Ponga el reloj marcando las 

8:00. Pregunte: ¿Qué número señala la manecilla de las horas? 
[RC: El 8]. ¿Qué número señala la manecilla de los minutos? 
[RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: Las 8:00 en punto].

 Señale el reloj digital y explique que usted escribirá la hora en el 

reloj digital para que muestre la misma hora que la del reloj de 

manecillas. Escriba 8:00 en el reloj digital.

Gráfica del reporte meteorológico
 Señale la gráfica meteorológica y pregunte: ¿Pueden decirme 

los distintos estados del tiempo que encuentran sobre la 
gráfica? [Respuestas de los niños: los diferentes estados del tiempo 

son: lluvioso, soleado, ventoso, etc.]. ¿Cómo creen que estará 
el tiempo la mayor parte de este mes? [Respuestas de los 

niños]. ¿Creen que estará soleado la mayoría de los días? 
¿Nublado? ¿Lluvioso? [Respuestas de los niños]. Invite al reportero 

meteorológico o a alguno de los niños a pasar al frente y colocar 

un clip debajo de la ilustración que le corresponda. Después diga: 

Díganme cómo ha estado el tiempo la mayoría de los días 
durante este mes. [Respuestas de los niños].
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 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada al tema del agua.

� Pida a los niños que preparen bocadillos con forma de botecitos. 

Dígales que usen las galletas para formar la base de los botecitos 

y los quesos en triángulos para que sean las velas. Sugiera que los 

hagan navegar sobre una servilleta o plato de papel. Converse con 

los niños acerca de la forma que tienen los objetos que usan para 

armar los botecitos. Pregunte: ¿Piensan que estos botes pueden 
flotar en un charco o en la bañera?, ¿por qué? Anímelos a usar 

algunas palabras del vocabulario como “absorber” y “repeler”.

� Los niños pueden protagonizar la canción “Los diez perritos”. 

Forme un grupo con diez niños y, a medida que todos cantan la 

canción, haga que uno de los diez niños se retire del grupo. Si no 

llevó el equipo de audio al patio, cante la canción a capela con los 

niños. Continúe hasta que quede sólo un niño en el grupo.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 14: 
El fantasma del faro

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 “f”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

 fa-ti-gó [fatigó] fa-mo-sos [famosos] fon-do [fondo]

 fo-ca [foca] Fe-li-pe [Felipe] fá-bu-la [fábula]

 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 “f”.

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 estas palabras.

Grupo
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 fantasma pensaron fin fondo
 marineros fatigó fortuna fantasía

 Explique a los niños que algunas palabras tienen sílabas con dos 

vocales diferentes. Guíelos para leer “fideos”.

Lea la primera parte. fi■■
Lea ésta y agregue la siguiente. fi  de■■
Lea ésta y agregue la siguiente. fide  o■■
Lea ésta y agregue la siguiente. fide  os
Lea la palabra. fideos
Diga una oración.  El fantasma se comió los 

ricos fideos.

 Si la mayoría de los niños puede leer las palabras, distribuya los 

Cuentos compartidos y pídales que se turnen para leer las palabras 

que aparecen dentro de la cubierta anterior del cuento. 

 Supervise la Lectura en parejas. De ser necesario, ayude a aquellos 

niños que lo requieran.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan la letra “f”. Comience con la palabra 

“faro” y vaya borrando y cambiando letras para terminar con la 

palabra “falda”.

 faro → foro → foto → fosa → falsa → falta → falda

 Si es necesario, escriba una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de forma inversa para formar de nuevo la 

palabra “faro”.

El cuento
Repaso del cuento

 Muestre el cuento El fantasma del faro y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan el título del cuento que leímos ayer? [Sí. El 

fantasma del faro]. ¿Recuerdan qué encontraron los marineros 
en el fondo del faro? [Sí, los marineros encontraron una fortuna 

fabulosa: Libros de fantasía].

Grupo

Parejas
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 Ayude a los niños a resumir el cuento en una o dos oraciones. 

Luego, use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las 

siguientes preguntas de comprensión:

 ¿Cómo supieron los marineros que el fantasma tenía un 
problema? [Respuestas de los niños].

 ¿Por qué el faro dejó de iluminar? [Respuestas de los niños].

 Después de pensarlo, ¿cuál fue la solución que encontraron los 
marineros? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué encontraron los marineros en el faro? ¿Fue una verdadera 
fortuna? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

recapitular un cuento que han leído anteriormente.

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pídales que se sienten 

uno al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen 

la primera palabra antes de comenzar a leer.

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

recuérdeles cómo usar las estrategias de decodificación de la 

lectura. Anímelos, eleve su confianza en sí mismos y reconozca sus 

logros individuales.

Celebración
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para celebrar la lectura y 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. Permita que el resto de la clase felicite 

y elogie su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a los niños 

que cuenten en forma descendente del 20 al 1 con usted. 20, 19, 
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Van a hacer su 
propio libro para contar hacia atrás.

 Reparta a cada niño una copia del cuadernillo 5 en la cama.

 Muestre su copia y diga: Ustedes dibujarán la cantidad de 
animales en la cama que se indica en cada página. Abra su 

cuadernillo en la primera página y pregunte: ¿Qué número está 
en esta página? [RC: El cinco]. ¿Cuántos animales debemos 
dibujar aquí? [RC: Cinco]. Muestre cómo dibujar cinco animales 

en la cama. Después, trace el numeral 5 en la parte inferior de la 

página. Lea el texto: “5 en la cama”. Después, diga: Observemos 
la siguiente página. ¿Qué número está en esta página? 
Recuerden, este es un libro para contar hacia atrás. ¿Cuántos 
animales debemos dibujar en esta página? [RC: Cuatro]. 

Muestre cómo dibujar cuatro animales en la cama y después trace 

el numeral 4 en la parte inferior de la página. Lea el texto “4 en la 

cama”. Continúe de la misma manera hasta terminar con el resto 

del cuadernillo.

 Invite a los niños a leer los cuadernillos con sus parejas de trabajo.

 Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

comentar la lección de hoy. Pida a los niños que cuenten en forma 

descendente desde el número 20 hasta el 1. Si el tiempo se lo 

permite, tal vez desee cantar la canción “Diez perritos”.

 A medida que cada grupo reúne sus cosas para 
descansar, haga que el resto de los niños cuente en 
forma descendente desde el número 10.
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� Casi siempre, durante Sueños de pequeños, leemos poesías 
muy lindas acerca del tema que aprendemos. Hoy no les leeré 
una poesía, les leeré un cuento breve pero muy hermoso. 
Como en este día aprendimos acerca del ciclo del agua, les 
leeré un cuento sobre el agua. Nuestro cuento se titula Agua 
en discusión y lo escribió la misma autora del cuento que 
leímos ayer Río, risueño. Escuchen el cuento e imagínense a 
los personajes.

� Lea Agua en discusión, de la página 9 de Agualinda, aguaclara.

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

� Hoy hicieron muchos descubrimientos acerca del agua. Esta 
mañana calentamos el agua para convertirla en vapor, y la 
enfriamos para hacer un poco de hielo. Piensen en la absorción, 
el experimento del Taller de ciencias y sus experimentos con los 
diferentes recipientes en la mesa de agua.

 Pueden dibujar y escribir acerca de sus experimentos con el 
agua y cuáles fueron sus descubrimientos.

� También pueden dibujar y escribir sobre los distintos usos que 
le dan al agua en su casa.

� Por supuesto, pueden escribir sobre lo que más les haya 
gustado hacer en este día.

 Canción “Pensemos juntos”
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Canten Sinfonía Inconclusa en “La Mar”.

Observen cómo el vapor congelado se derrite.

Vuelvan a leer Soy el agua.

� Cante Sinfonía Inconclusa en “La Mar”, que se encuentra en el 

CD Rumberito Bailables Infantiles. Anime a los niños para que 

acompañen la canción con gestos y/o movimientos.

� Traiga la tapa de la cacerola (o la lata de galletas) donde se 

encuentran las gotitas congeladas de vapor. Permita que los niños 

las toquen. Estas gotas congeladas están sólidas. Estas gotas 
mantienen su forma. ¿Qué hubiese pasado con las gotas si no 
hubieramos puesto la tapa de la cacerola (o lata de galletas) en 
el congelador? [RC: Seguirían en estado líquido]. Ustedes piensan 

que las gotas permanecerán en estado líquido. Pongamos esta tapa 

(o lata de galletas) aquí, y observaremos lo que ocurre en unos 

minutos. Mantenga la tapa a temperatura ambiente mientras 

realiza la siguiente actividad.

� Ayer les leí un libro titulado Soy el agua, que mostraba sus 
diferentes estados. Hoy, cuando se los lea, por favor piensen qué 
estado del agua se muestra en cada página. Algunas páginas tal 

vez muestren dos estados del agua. En cada página, pregunte a los 

niños qué estado del agua se muestra. El estado gaseoso se muestra 

en la página 12 como vapor, en la página 20 como neblina y en la 

página 29 como nubes. En las páginas 11, 14 y 29 se muestran dos 

estados del agua.

� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Los peces nadan en agua 
en estado sólido, líquido o gaseoso? [RC: Líquido]. Si los niños 

se han dado cuenta de este concepto después de leer cada página, 

entonces puede preguntarles: ¿Qué estado de agua se muestra 
aquí? Si los niños, en cambio, tienen dificultad, señáleles el agua 

en la figura y deles pistas de estos dos estados. Por ejemplo: ¿Estos 
cubos de hielo son agua en estado sólido o gaseoso?

� Fijémonos en nuestra tapa de cacerola (o lata). Anime a los niños 

a expresar sus observaciones a través del vocabulario adquirido.
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 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños empiezan 

a desarrollar nociones básicas sobre las propiedades y estados de 

algunos objetos y materiales (sólido, líquido y gaseoso).

� Expliquen a alguien en casa cómo el agua cambia del estado 
sólido al líquido y luego al gaseoso. Recuérdeles usar la estufa o 

la cocina en compañía de algún adulto.

� Reparta y explique la actividad de Matemáticas para el hogar: 

Contar hacia atrás, antes de enviarla a las casas de los niños.

 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 9
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura 

• Muestras escritas del número “19”

Reunión 
del grupo

• El ciclo del agua (póster)
• Hornilla eléctrica
• Cacerola con tapa 
• Recipiente con agua

Árbol de 
cuentos

• Que llueva, que llueva 

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Jugo de frutas congelado en palitos de madera

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Tarjetas de fichero con números para la recta 
numérica (Día 1)

• Disco de números Contar a partir de… y Contar 
hacia atrás (ver Apéndice) (una página cada 
cuatro niños).

• Recta numérica (Día 1) (una por niño)
• Cuentas de oso (una por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Canción”, página 40 de Canto y cuento. 
Antología poética para niños

Pensemos 
juntos

• “Que llueva, que llueva”
• El ciclo del agua (póster)
• El ciclo del agua
• Dime por qué es mojada la lluvia

Foco de 
aprendizaje:
El agua del planeta se 

recicla naturalmente 

y en forma continua. 

Una parte del agua de 

los mares, ríos, océanos 

y lagos se evapora 

por el calor del sol 

formando nubes que, 

al enfriarse, producen 

precipitaciones.

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

los estados y el ciclo 
del agua. 

� Los niños valorarán la 
importancia del agua 
a través de la lectura 
de un cuento.

� Los niños contarán 
en forma ascendente 
y descendente en una 
recta numérica. 

� Los niños escribirán 
acerca del ciclo 
del agua. 

� Los niños explicarán 
el ciclo del agua 
utilizando vocabulario 
específico. 

Listos…¡ya!
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Día 9

� Recuerde a los niños practicar la escritura del número “19”.

� Dedique un tiempo al niño introvertido de su clase y converse con 

él acerca de lo que hace. Exprese un interés auténtico en aquello 

que le cuente. Pregúntele si le gustaría compartir con el resto de 

la clase algo personal cuando le toque la “Piedra que opina”. No 

insista si este niño no se encuentra listo todavía. 

� Invite a los niños a leer en voz alta El fantasma del faro.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “eran”, “había” y “dijo”. Anote 

sus observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y 

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

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué pasó cuando explicaste a tu 
familia cómo el agua cambia del estado sólido 
al líquido y después al gaseoso.

• conversar sobre algún día que hayas estado 
bajo la lluvia.

• hablar y compartir con la clase algo que 
te interese.

¡Manos a la obra!
Preparación: Caliente una taza de agua en una cacerola. Si enciende la 

hornilla eléctrica al inicio de la lección, el agua deberá estar por hervir 

cuando inicie el experimento.

� Mensaje diario: El agua se recicla por sí sola en forma continua.

� Lea el mensaje, mientras recorre y señala cada palabra. Invite a 

los niños a leer el mensaje con usted otra vez a medida que señala 

cada una de las palabras.

� ¿Qué saben acerca de “reciclar”? [Respuestas de los niños]. 

Reestructure el discurso de los niños otorgándole cohesión y 

coherencia. Diga: “Ciclo” significa ir en círculos. “Re” significa 
“volver a”. Entonces “reciclar” quiere decir volver a ir en círculos.

� Veamos cómo el agua de la Tierra se recicla.

� En el libro El ciclo del agua que leímos ayer, aprendimos sobre 
el ciclo del agua.
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� Lea la página 9 y diga: El calor del sol causa la evaporación del 
agua y de esta manera se forman las nubes. ¿En qué estado 
está el agua que forma las nubes? [Respuestas: Vapor de agua, 

estado gaseoso]. Sí, se llama vapor y es agua en estado gaseoso. 
¿Qué sucede luego con las nubes? [Respuestas: Se enfrían y el 

vapor de agua se convierte en gotitas, por el frío el agua pasa del 

estado gaseoso al líquido]. ¿Cómo retorna el agua a la Tierra? 
[RC: Por las precipitaciones, lluvia o nieve]. ¡Vamos a leer!

� Lea el libro hasta la página 17.

� Tengo otra forma de mostrarles cómo ocurre el ciclo del agua. 
Imaginemos que el agua de la olla está en un lago u océano. 
Se encuentra en estado líquido. Señale, en el Póster del ciclo 

del agua, el agua de la superficie terrestre. Como no tenemos un 
Sol cuyo calor evapore el agua, haremos lo que hicimos ayer y 
calentaremos el agua, para que así se evapore. Si se evaporara 
tal como ocurre en la naturaleza, este proceso tomaría muchas 
horas. Pero como tenemos muy poquito tiempo, voy a hervir el 
agua hasta que salga vapor y lo verán subir en el aire. El agua 
está en estado gaseoso. Continúe señalando el Póster del ciclo 

del agua. El vapor de agua se eleva y se convierte en nubes. 
Cuando las nubes se hagan pesadas y se enfríen, este vapor 
de agua pasará al estado líquido y el agua caerá en forma de 
lluvia a la Tierra. Veamos si puedo atrapar un poco de vapor de 
agua mientras se evapora en el aire. Sostenga la tapa de manera 

tal que algunas gotitas se unan, hasta que se agranden y goteen 

de la tapa. Tal vez necesite agitar la tapa un poquito. ¡Miren! Está 
lloviendo de la tapa. Deje que algunas cuantas “gotas de lluvia” 

caigan a la olla. Las gotas vuelven a la olla. ¿Qué pasará con 
el agua de la olla? [Respuestas de los niños]. Sí, se calentará y 
después se evaporará nuevamente. Las gotas se juntarán en 
la tapa como en la nube, se enfriarán, y volverán a convertirse 
en agua, y tal vez caerán a la olla como si fueran lluvia. Si esa 
lluvia cae en invierno en zonas donde hace mucho frío, el agua 
de la lluvia se congela en forma de nieve o hielo, es decir pasa 
al estado sólido. Esa nieve o agua sólida queda en las montañas 
y cuando llega el clima cálido se derrite, pasa al estado líquido 
y baja por las montañas a los ríos. Cuando la nieve se derrite, 
el agua líquida puede formar ríos que desembocan en el mar. 
El agua cumple un ciclo que se repite continuamente. Esto 
también ocurre en la naturaleza.
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� Si el tiempo lo permite, vuelva a leerles el libro Dime por qué es 

mojada la lluvia.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Sitúe a los niños formando una ronda. Pregúnteles: ¿Qué pasa 
cuando llueve y tienen ganas de jugar? [Respuestas de los niños]. 

Casi siempre, cuando queremos salir a jugar y empieza a llover 
no podemos hacerlo porque todo está mojado. Quiero que 
cantemos una canción que trata sobre esto. La canción se 
llama “El patio de mi casa”.

� Enseñe cada verso de la canción popular usando “Mi turno, su 

turno”. Canten o reciten la canción nuevamente y, esta vez, pida a 

los niños que se acompañen con movimientos corporales.

El patio de mi casa

El patio de mi casa

es muy particular.

Se moja cuando llueve,

igual que los demás.

Agáchate, niña

y vuélvete a agachar,

que las agachaditas

saben bailar.

H I J K L LL M A.

Si tú no me quieres,

otro amigo me querrá.

H I J K L LL M O.

Si tú no me quieres,

otro amigo tendré yo.
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 Al cantar la canción, todos los niños se tomarán de la mano 

formando una ronda. La ronda girará al mismo tiempo que todos 

cantan los versos. Cuando lleguen a las palabras “Agáchate, niña 

y vuélvete a agachar, que las agachaditas saben bailar”, todos se 

agacharán y volverán a levantarse. La ronda continuará girando.

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Que llueva, que llueva
 Autora: Patxi Zubizarreta

Ilustrador: José María Lavarello

 Llega el verano y al cielo se le olvida llover en el 

pueblo. Todos los pobladores hablan de la sequía 

y de lo que ocurre con la falta de agua: los ríos se 

secan, los prados se marchitan, la charca queda 

vacía... Poco a poco, todos los habitantes empiezan a 

entristecerse, hasta que, una mañana, llega el afi lador 

de cuchillos, y vuelve a llover. Todos en el pueblo 

conocen nuevamente la alegría.

 

Antes de la lectura
� Plantee a los niños conversar sobre la sequía y la lluvia; 

pregúnteles si saben lo que significa “sequía” o si han visto 

documentales que traten sobre el tema. Propóngales contar 

anécdotas que hayan tenido con la lluvia o con alguna experiencia 

similar. Reflexione con ellos a través de las siguientes preguntas: 

¿Qué pasa cuando deja de llover?, ¿por qué dejan de crecer las 
plantas?, ¿se imaginan ustedes si no tuviéramos agua hoy?, 
¿qué cosas no podríamos hacer por la falta de agua? Dé a los 

niños la oportunidad de responder a las preguntas. Recuérdeles 

que hay lugares en los que llueve muy poco (como en los 

desiertos) y que la falta de agua representa un problema serio para 

la gente que vive en zonas y climas desérticos.
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� Muestre la cubierta del libro Que llueva, que llueva. Señale el título 

y diga: El nombre del cuento que leeremos hoy es Que llueva, 
que llueva. La autora es Patxi Zubizarreta. Ella ha escrito un 
cuento muy lindo acerca de lo que pasa en un pueblo cuando 
deja de llover.

� Leamos nuestro cuento para saber cuán importante es el agua 
de la lluvia en la vida de las personas.

Durante la lectura
� Después de leer la página 5, diga: La niña dice que en el pueblo 

hay una sequía. Me pregunto si en el pueblo están contentos 
con la sequía.

� Después de leer la página 7, diga: ¿Qué dice la reportera del 
clima?, ¿volverá a llover en el pueblo? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 10, diga: La fórmula mágica de los 
niños consistía en atrapar una mariquita, cantarle y esperar: si 
la mariquita se quedaba en las manos, llovería y si volaba, no 
llovería. Muestre el dibujo en la página 11 y pregunte: ¿Volverá a 
llover en el pueblo? [RC: No].

� Después de leer la página 15, diga: La gente del pueblo está triste 
porque todo está seco. Fíjense en la ilustración, ¿por qué a la 
gente le dolerá el cuello? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 16, pregunte: ¿Qué vio la niña del 
cuento? [RC: Una mariposa]. ¿Por qué la mariposa se posó en un 
cuadro? [Porque en el cuadro estaba pintada una flor]. La mariposa 
se posó en el cuadro porque en él había una flor pintada. Piense 

en voz alta: Se me ocurre que la mariposa buscaba flores, pero 
como las flores necesitan agua para crecer, seguro que no vio 
ninguna flor y se confundió con la flor del cuadro.

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Qué creen que hará la 
niña con la mariposa? {Dímelo al oído}. [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 23, diga: La niña del cuento dejó 
escapar a la mariposa. ¿Ustedes creen que ahora lloverá en el 
pueblo? [Respuestas de los niños].
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� Después de leer la página 26, diga: Al pueblo llegó un afilador. 
En los pueblos, los afiladores se encargan de sacar filo a los 
cuchillos. A ver, ¿ustedes piensan que la llegada del afilador 
será buena para el pueblo? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 31, pregunte: ¿Qué quiso decir la niña 
del cuento cuando dijo “Quizá ahora esté volando hasta el 
África”? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� En el cuento que leímos se mencionaba una canción tradicional 

que se llama “Que llueva, que llueva”. Vamos a cantarla entre 
todos, pero la cambiaremos un poquito. En vez de decir “la 
virgen de la cueva” diremos “la vaca está en la cueva”.

Que llueva, que llueva

¡Que llueva, que llueva!

La vaca está en la cueva.

Los pajaritos cantan,

las nubes se levantan.

¡Qué sí, qué no!

Que caiga un chaparrón.

� Reúna a los niños en un círculo y elija a un niño para que tome el 

papel de “vaca”. Al comenzar la canción, todos los niños golpearán 

ligeramente los dedos para representar gotas de lluvia. En la 

primera estrofa, el niño que interprete el papel de “la vaca” irá al 

centro del círculo y moverá los brazos como si se protegiera de 

la lluvia. El resto dará palmadas para imitar el sonido del trueno 

después de cantar “que caiga un chaparrón”.

� Continúe cantando esta canción y sustituyendo la palabra “vaca” 

con otro animal, como por ejemplo: llama, tortuga, serpiente, 

venado, etc. Al cantar una nueva estrofa, un nuevo niño pasará al 

centro del círculo e interpretará el papel del animal elegido.

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje

 Canción “¡A guardar!”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

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

predigan la ilustración que colocarán el día de hoy. Pida a uno de 

los niños que ponga en el calendario el recorte que corresponde 

al día de hoy. Pregunte: ¿Fueron correctas sus predicciones? 
¿Cómo sabían qué ilustración le correspondería al día de hoy? 
[Respuestas de los niños: Es un patrón y los patrones se repiten]. 

Nombremos el patrón usando las letras del alfabeto. Señale los 

recortes del calendario y diga: A, A, B, C, A, A, B, C… Después, 

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

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Combinaciones numéricas
 Señale el póster y diga: Observemos las combinaciones que 

hemos registrado en nuestro póster. Pida a uno de los niños 

que lea las combinaciones para el 2. Pregunte si hay otras 

combinaciones para el 2 que no se hayan anotado. Continúe con 

las combinaciones para los números 3, 4, y 5. 
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¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta es para la hora y 

que la manecilla larga señala los minutos. Ponga el reloj a las 

9:00. Pregunte: ¿Qué número está señalando la manecilla de las 
horas? [RC: El 9]. ¿Qué número está señalando la manecilla de 
los minutos? [RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: Las 9:00 en punto]. 

 Señale el reloj digital y explique que usted va a escribir la hora 

en el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 9:00 en el reloj digital.

Gráfica del reporte meteorológico
 Invite al reportero meteorológico u a otro niño a pasar al frente 

y colocar un clip debajo de la ilustración que le corresponda. 

Después, pida a los niños que extraigan alguna conclusión al 

observar la gráfica. [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada con el agua.

� Sirva jugo congelado en un palito de madera a modo de helado. 

Comente con los niños que el jugo está hecho con agua. Pídales 

que identifiquen el estado en que se encuentra el jugo (sólido) 

y el estado que tendrá cuando lo mastiquen y se derrita en la 

boca calentita.

� Repita algunos de los juegos que haya hecho al inicio de la unidad 

y continúe con las actividades previas de la semana.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 14: 
El fantasma del faro

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras.

Dilo-por-partes
 Pida a los niños que imiten el idioma de Pepito para que separen 

por sílabas las palabras que usted les dirá.

 faro [fa-ro] eran [e-ran] fortuna [for-tu-na]

 filete [fi-le-te] Federico[Fe-de-ri-co] estaba [es-ta-ba]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “f” 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: 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.

marinero había fideos fantasma
iluminaba importante fabulosa

Grupo
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 Letras, sílabas y palabras (Práctica escrita)
 Pida a los niños que escriban sus nombres en sus cuadernos de 

escritura o en sus pizarras individuales. Enseguida, dígales: Ahora 
practicarán cómo escribir las letras y las palabras del cuento 
que estamos leyendo esta semana. ¿Recuerdan cómo escribir 
la letra “f”? Curva hacia la izquierda, bajen una raya, alcen y en 
medio una rayita. /f/. Luego, de la misma manera y recordando 

las frases indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban 

dos sílabas, por ejemplo: “fe” y “fu”. Recuérdeles pronunciar los 

sonidos que forman cada sílaba cuando las escriban.

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

El fantasma del faro. Guíe a los niños a usar la estrategia de 

“Aplaudir y deletrear” para escribir algunas palabras del cuento. 

Separe cada palabra en sílabas y dé un aplauso suave al decir cada 

una. Pida a los niños que repitan este proceso, escribiendo cada 

sílaba de la palabra al decirla. Ejemplo: “faro” y “fin”.

 Acepte cualquier nivel de destreza de escritura en el que se 

encuentren los niños y felicítelos por sus logros.

El cuento
Lectura en parejas

 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pídales que se sienten 

uno al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen 

la primera palabra antes de comenzar a leer.

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

recuérdeles cómo usar las estrategias de decodificación de lectura. 

Anímelos, eleve su confianza en sí mismos y reconozca sus 

logros individuales.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños son capaces 

de leer correctamente un texto simple y fonéticamente controlado.

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 sus Cuentos compartidos en 

Parejas



206 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

la primera página y, por turnos, repasen las palabras y lean las 
oraciones del cuento.

 Recuérdeles hacer su mayor esfuerzo para leer las palabras de 

cuatro sílabas contenidas en el cuento.

 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.

 Proponga a los niños traducir a nuestro idioma las 
palabras que usted pronunciará en el idioma de 
Pepito: /fa/ /ro/ [faro]; /fi/ /le/ /te/ [filete]; /
fan/ /tas/ /ma/ [fantasma].

 Rima para matemáticas

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

17 en la recta numérica que está sobre el pizarrón. Pida a los niños 

que, junto con usted, cuenten en forma descendente a partir del 

17. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Vamos a practicar 
cómo contar hacia adelante y hacia atrás.

� Diga: Juguemos a un juego. Voy a ponerlos en grupos de cuatro. 
Ustedes y sus grupos van a turnarse para girar la aguja de los 
dos discos. La primera aguja giratoria les indicará el número 
donde van a colocar su oso y la segunda, si van a contar 
hasta el 20 o van a contar hacia atrás, hasta el 1. Muestre la 

actividad. Invite a tres niños a pasar al frente para que actúen 

como parte de su grupo. Pida a uno de ellos que gire la aguja. 

Usted y el resto de su grupo colocarán las cuentas de oso sobre ese 

número en la recta numérica. Después, pida al mismo niño que 

gire la segunda aguja. Si indica la cuenta regresiva, usted y el resto 

de su grupo contarán hacia atrás partiendo del número en el que 

se detuvo la aguja giratoria. Por ejemplo, si en el primer giro la 

aguja se detuvo en el 8, ustedes colocarán sobre la recta numérica 

sus cuentas de oso en el número 8. Después, si el segundo giro se 

detuvo en la cuenta regresiva hacia el número 1, ustedes moverán 

sus cuentas de oso y contarán hacia atrás, desde el 8 hasta el 1: 

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, repita la actividad rotando la aguja 

giratoria para que los demás miembros de su grupo muevan sus 

cuentas de oso sobre sus rectas numéricas. Explique que usted y su 

grupo se turnarán mientras el tiempo se los permita.

� Reparta a cada grupo de cuatro un Disco para Contar a partir 

de… y un Disco para Contar hacia atrás. Entregue a cada niño 

una recta numérica y una cuenta de oso. Designe cuál de los 

miembros del grupo será el primero en girar la aguja. Conceda el 

tiempo necesario para completar la actividad. Mientras los niños 
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practican el juego, circule y haga preguntas como las siguientes: 

“¿Con que número empezaste?, ¿seguiste contando o contaste 

hacia atrás?, ¿puedes contar hacia atrás del 9 al 1?, ¿puedes contar 

a partir del 5 hasta el 20?”

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

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

del 1 al 20 con usted. Señale los números sobre la recta numérica 

del pizarrón mientras cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Después, pida a los niños que 

cuenten hacia atrás, desde el número 20 hasta el 1. 20, 19, 18, 
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

 Mientras cada grupo pequeño reúne sus cosas para 
descansar, pida al resto de niños que cuente hacia 
atrás a partir del número 20.

� El cuento que leímos hoy en el Árbol de cuentos me hizo pensar 
que la lluvia es buena para muchas cosas, pero a veces sucede 
que vienen tormentas fuertes y nos mojamos mucho. ¿A alguien 
le ha ocurrido esto alguna vez? [Respuestas de los niños]. ¿Qué 
fue lo que les ocurrió? [Respuestas de los niños]. El poema que 
quiero compartir con ustedes hoy, trata acerca de un día de 
tormenta. Nuestro poema se llama “Canción”. Escuchemos el 
poema y pensemos por qué el autor le ha puesto este título.

� Lea “Canción”, de la página 40 de Canto y cuento. Antología poética 

para niños.

 Convoque a los niños al área de reunión para 
conversar con ellos en grupo.
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� Hoy pensaron mucho acerca del ciclo del agua. Realizamos un 
experimento con el agua y comprobamos cómo se reciclaba 
evaporándose y luego convirtiéndose en líquido nuevamente en 
la tapa de la olla. Escucharon un cuento acerca de la lluvia 
(Que llueva, que llueva) y cantaron una canción sobre la lluvia. 
Ahora ustedes pueden escribir algo acerca del ciclo del agua.

� También pueden escribir qué tipo de precipitación prefieren: 
nieve o lluvia y contarnos por qué.

� Pueden escribir sobre alguna cosa que aprendieron y que les 
gustaría contar.

 Canción “Pensemos juntos”

Canten “Que llueva, que llueva”.

Refuercen el concepto del ciclo del agua.

� Cantemos nuevamente la canción “Que llueva, que llueva”. 
Forme tres grupos con los niños. Explíqueles que cuando les dé 

la señal, cantarán la canción sin detenerse y sin distraerse aunque 

escuchen que otro grupo empieza a cantarla. De esta forma, los 

niños cantarán un lindo canon musical.

� Proponga a los niños explicar el ciclo del agua a sus parejas de 

trabajo. Dígales que pueden usar el póster El ciclo del agua, o 

los libros Dime por qué es mojada la lluvia o El ciclo del agua. 

Anímelos a usar el vocabulario adquirido a lo largo de la semana.

� El invierno pasado, cuando estudiamos el clima, hicieron un 
juego en el que se imaginaron que eran gotitas de agua que se 
congelaban y calentaban cambiando de estado. Esta vez, van 
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a imaginarse que son gotitas de agua que cumplen su ciclo 
en la naturaleza. Por favor, formen una ronda y tómense de las 
manos. Pida a los niños que se separen unos de otros sin soltarse 

de las manos (estirándose lo más que puedan). Después, pídales 

que se conviertan en el agua de los mares moviéndose por el salón 

un poco y tocando las manos de otros compañeros simulando 

ser olas. Tómense de las manos por un momento y muévanse 
mientras siguen corriendo. Ustedes son agua en estado líquido 
y pueden correr o fluir por el salón.

 Ahora hace más calor, levanten los brazos en el aire, sin tocar a 
nadie. Muévanse rápidamente por el salón. Ustedes son como 
el agua que hierve, burbujea y se mueve. Ustedes no tocan a las 
otras gotas. Se elevan y empiezan a flotar. Se han convertido en 
vapor y ahora forman nubes.

� Ahora empiezan a enfriarse, bajan lentamente los brazos y se 
mueven despacio. Están más pesados. Comienzan a tocar la 
mano de alguien hasta que se convierten otra vez en gotitas de 
agua. Las gotas de agua se juntan porque está haciendo más 
frío. Tómense de las manos con las otras gotas de lluvia. Juntos 
pesan tanto que caen a la Tierra en forma de lluvia. Tan pronto 
como lleguen a la Tierra, júntense con otras gotas y tómense de 
las manos para correr unidos por los arroyos, los grandes ríos, 
y otra vez al mar y a los océanos. Van a fluir y fluir hasta que 
regresen al círculo tomados de las manos. Invite a las “aguas 
de los océanos” a sentarse en el piso.

� Cuando regresen a casa, fíjense en las nubes del cielo y en sus 
formas. Cuenten las nubes que ven y mañana nos dirán cuántas 
vieron y qué formas tenían. ¡No se olviden de explicar a alguien 
en casa el ciclo del agua! 

 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

• Muestras escritas del número “20” 

Reunión 
del grupo

• Hoy en algún lugar: Un libro de paz
• Jarra con agua
• Varias sustancias “contaminantes”, como por 

ejemplo: pintura de témpera, detergente líquido 
para lavar platos, vasito de papel, aceite vegetal

• Necesitamos agua

Al ritmo 
del tema

• Materiales que se usaron los días previos durante 
el segmento Al ritmo del tema.

Árbol de 
cuentos

• Todos los libros que se usaron durante la semana 
en ¡Manos a la obra! y en el Árbol de cuentos.

• Sinfonía Inconclusa en “La Mar” de Rumberito 
Bailables Infantiles

• Juego de Tarjetas de la sílaba
• Papel de construcción de 12" x 18" (uno por niño)
• Crayones, marcadores
• Papel para dibujar (un pedazo por pareja)
• Engrapador u otro método que tenga para 

empastar el libro. 

Lectoescritura • Perforador
• Cinta o hilo
• Cubierta para fabricar el libro de la clase

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Disco de números: Contar a partir de… y 
Contar hacia atrás

• Cuentas de osos
• Rectas numéricas confeccionadas por los niños 

el Día 1

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Gelatina con sabor a frutas 

Foco de 
aprendizaje:
Tenemos la capacidad 

y la enorme 

responsabilidad de 

cuidar el agua.

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

conciencia de la 
necesidad de no 
contaminar el agua 
porque de ella 
dependen todos los 
seres vivos.

� Los niños aprenderán 
cómo cuidar el agua 
de la Tierra.

� Los niños repasarán 
los números que 
faltan en la recta 
numérica y contarán 
en forma ascendente 
y descendente.

� Los niños analizarán 
la información 
obtenida a partir 
de un experimento 
y elaborarán 
conclusiones.

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsita rellena de frijoles
• Recta numérica hecha con las tarjetas fichero 

(en el piso)
• Tarjetas de números 1 al 20; (cinco o seis juegos), 

retire 6 ó 7 tarjetas de cada juego.
• Tarjetas en blanco (vea el Día 4)
• Rectas numéricas hechas el Día 1
• Cuentas de osos
• Disco de números: Contar a partir de… y 

Contar hacia atrás 

Sueños de 
pequeños

• “La gotera”, página 28 de Poemas con sol y son 

Pensemos 
juntos

• Afiche de registro de información “¿Cuáles son los 
mejores materiales para un paraguas?” 
(ver Taller de ciencias Día 6).

• Libros del segmento Árbol de cuentos, que se 
usaron en la unidad. 

Enlace con el 
hogar/Salida

• Página de Enlace con el hogar, para la unidad 16 
(una por niño)

• Descubre a los peces (versión para el alumno)
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Día 10

� Recuerde a los niños practicar la escritura del número “20”.

� Continúe involucrando a los niños en las actividades de la 

semana y utilizando el vocabulario adquirido mientras observan 

el acuario, comentan el estado del tiempo, completan los 

rompecabezas y juegan con el resto de materiales para manipular.

� Invite a los niños a leer en voz alta El fantasma del faro.

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “eran”, “había” y “dijo”. 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
� Llegó el momento de nuestra reunión de la clase. Pregunte a 

los niños si tuvieron algún problema en la clase que quisieran 

comentar. Si nadie comenta problema alguno, sugiera usted 

un tema.

� Si tiene la suerte de que todo marche sobre ruedas, tal vez le 

gustaría usar el libro Hoy en algún lugar: Un libro de paz como se 

describe a continuación.

� Diga: La última vez que leímos Hoy en algún lugar: Un libro de 
paz fue en el invierno. A veces pienso en este libro cuando los 
veo a ustedes cuidarse unos a otros de diferentes maneras. Cite 

algunos ejemplos específicos y dé el nombre de algunos niños que 

hayan dado muestras de gentileza con los demás recientemente, 

incluyendo esta mañana. Leamos este libro otra vez para que 
nos recuerde las formas en que las personas se ayudan unas 
a otras.

� Lea Hoy en algún lugar: Un libro de paz. Destaque cómo la 

gentileza se “recicla” y se vuelve a usar, al igual que el agua. Traten 
de recordar alguna ocasión en la que alguien de esta u otra 
clase se haya comportado de manera gentil con ustedes. ¿Qué 
fue lo que sintieron? {P-Ú-C}. Yo me siento contento cuando 
alguien es gentil y amable conmigo. Cuando siento que otros me 
tratan bien, puedo ser gentil y amable con los demás, porque la 
gentileza se recicla, retorna nuevamente una y otra vez.

� Intenten hoy ser especialmente gentiles con sus compañeros, y 
cuando alguien lo sea con ustedes, háganle saber a esa persona 
que aprecian mucho su actitud. ¿Qué es lo que tienen que decir 
entonces? [RC: ¡Gracias!].
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¡Manos a la obra!
Preparación: Reúna algunos materiales para la prueba de “agua 

contaminada” y familiarícese con las fotografías de los libros 

Necesitamos agua y El agua como líquido.

� Mensaje diario: ¿Por qué necesitamos cuidar el agua?

� Después de leer el mensaje juntos un par de veces, pregunte con 

qué palabra empieza la pregunta. Repase el propósito de los signos 

de interrogación.

� Mientras conversa con la clase acerca de las actividades del día, 

usted “acccidentalmente” contaminará una jarra de agua con 

varias sustancias que se encuentren en el salón de clases, por 

ejemplo: eche un poco de pintura líquida al agua, un poco de 

detergente líquido para platos, unas cuantas gotas de aceite 

vegetal. Bromee y ofrezca un poco de agua a los niños para que 

la beban. ¿Por qué no quieren beber esta agua?, ¿qué les 
preocupa? [Respuestas de los niños]. Entonces vamos a darle esta 
agua a nuestro pececito. Vamos a vaciar el agua de la pecera 
y la llenaremos nuevamente con esta agua. Continúe jugando 

de esta manera, para que los niños sepan que usted bromea y 

que jamás lastimaría al pez. ¿Por qué no le debo dar esta agua 
al pez? [Respuesta de los niños]. RCE: Si agregara agua sucia 
como esta a la pecera, la contaminaría, es decir ensuciaría el 
agua limpia y esto dañaría a los seres vivos que dependen de 
esta agua para vivir. ¿Qué debo hacer entonces con el agua 
contaminada? [Respuesta de los niños]. Primero, tengo que pensar 
qué sustancias hay en el agua. Por suerte, no hay sustancias 
químicas venenosas, como pinturas o aceite de los automóviles. 
Entonces puedo arrojar esta agua por el lavabo, después de 
botar aquellas cosas que pueden ir a la basura. El agua que va 
por el drenaje del lavabo irá a la planta procesadora de agua 
donde se le quitan todas las impurezas. Existen instrucciones 
especiales para arrojar productos químicos contaminantes 
como las pinturas de una casa y el aceite de motores. De esta 
forma se evita que lleguen a los arroyos y ríos y contaminen y 
hagan daño a los peces y plantas que viven ahí.

� ¿Por qué creen ustedes que sea importante cuidar el agua? 
{P-Ú-C}. Repita y extienda las ideas y comentarios de los niños 

otorgándoles cohesión y coherencia.
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� ¿Cómo podemos cuidar el agua? {Dímelo al oído}. Yo mencioné 
una forma en que podemos cuidar el agua: No arrojar sustancias 
venenosas por el drenaje del lavabo. Otra medida importante es 
botar la basura en los basureros, no en la calle. Cuando llueve, 
la basura suelta ingresa a los drenajes y termina en el río (lago, 

bahía o mar), y lo contamina. Así como ocurrió con el mar del 
cuento Alipio y el mar. ¿De qué otra forma podemos cuidar el 
agua? [Respuestas de los niños]. Si los niños tienen dificultad en 

participar, diga: Queremos estar seguros de que haya suficiente 
agua para todos, entonces eviten derrocharla. No dejen correr el 
agua sin necesidad cuando se laven los dientes o cuando lavan 
el auto. Pueden apagar la manguera mientras lo enjabonan.

� Cuando les vuelva a leer Necesitamos agua, me gustaría 
que piensen para qué usan el agua y qué pueden hacer 
para cuidarla.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Proponga a los niños recitar las rimas, canciones y juegos con 

los dedos de esta unidad. Para que esta actividad se mantenga 

divertida y dinámica pídales que se muevan alrededor del salón 

o toquen algún instrumento musical mientras recitan las rimas. 

Los niños tal vez quieran cantar el “Baile de los pececitos”, recitar 

“Cinco cangrejitos”, cantar la Sinfonía Inconclusa en “La Mar” o la 

canción tradicional “El patio de mi casa”. 

 Canción “¡A leer!”
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 Actividad de extensión

 

Antes de la actividad
� Pida a los niños que se sienten o se pongan de pie junto a 

sus parejas. 

� Explíqueles que, en lugar de leer un cuento como lo hacen 

siempre, hoy harán una actividad diferente. Muestre los libros del 

Árbol de cuentos de esta semana y realicen una votación rápida 

para elegir el/los libro(s) que leerán al final del día, durante 

Pensemos juntos.

� Cante junto con los niños Sinfonía Inconclusa en “La Mar”. Diga: 

Esta semana aprendimos mucho acerca del agua. También 
cantamos esta canción que menciona muchos peces del mar. 
Me gustaría que pensaran en nombres de peces y de otros 
animales marinos. Van a trabajar con sus parejas y pensarán 
qué animal ustedes creen que puede tocar en una sinfonía. 
Entregaré a cada pareja una Tarjeta de la sílaba. Me encantaría 
que pensaran en algún pez o animal marino cuyo nombre 
comience con la sílaba que les haya tocado en sus tarjetas. 
Después, piensen alguna palabra que rime con dicho animal. 
Levanten la mano cuando estén listos para que los escuchemos. 
Después, cada pareja hará un dibujo y escribirá las palabras que 
riman en un papel. Cada uno de sus trabajos formará parte del 
libro de la clase.

Durante la actividad
� Reparta una tarjeta de la sílaba a cada pareja, o haga que los niños 

elijan una del juego de tarjetas. Pida a los niños que trabajen 

juntos para pensar en algún animal cuyo nombre empiece con 

la sílaba que la tarjeta indica. Recuérdeles pensar una palabra 

que rime con el nombre de ese pez o animal marino elegido. 
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Indíqueles levantar la mano una vez que estén listos. Si alguna 

pareja tiene dificultad, ayúdela a pensar nombres de animales e 

invente rimas “graciosas” con ellos. Escuche las ideas de los niños, 

para asegurarse de que el nombre del animal empieza con la sílaba 

correcta y que la otra palabra rima. Entregue a cada pareja un 

pedazo de papel para que los niños dibujen el animal y escriban 

las palabras que riman. Verifique que todas las parejas orienten 

sus papeles del mismo modo para que el libro pueda armarse 

sin dificultades.

� Proponga a los niños escribir las palabras que riman con el pez 

o animal marino dibujado. Ayúdelos a escuchar los sonidos a 

medida que escriben las sílabas. Algunas parejas tal vez necesiten 

que se les dicte, pero sugerimos que los entusiasme a escribir solos 

y sin ayuda, todas las sílabas que puedan.

Después de la actividad
� Junte las ilustraciones para armar el libro de la clase. Pida a todos 

los autores e ilustradores que firmen sus nombres en el libro. Si 

es posible, envíe copias de las palabras a las casas para que las 

compartan en familia y se sientan orgullosos de sus trabajos.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Lectoescritura: Veo, veo bajo el agua

Al visitar el taller: Explique a los niños que este taller estará 

disponible para que quienes lo necesiten tengan tiempo de 

terminar sus páginas del libro de la clase.

Facilitando el aprendizaje: Junte las páginas que los niños hayan hecho 

y compílelas en un libro. Agregue una página al final del libro titulada 

“Comentarios de los lectores”.

Reúna a los niños interesados en la actividad y léales el libro.
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Puede volver a leer el libro en algún otro momento del día, por 

ejemplo, durante Pensemos juntos. Anime a algunos autores a que 

lean sus páginas. Explique que la página titulada “Comentarios de los 

lectores” está destinada a que uno de los miembros de la familia escriba 

su opinión sobre el libro.

Nota: Permita que los niños se turnen para llevar el libro a casa y leerlo a 

sus familias. Tal vez algún familiar desee escribir un comentario sobre el 

libro. De ser así, comparta los comentarios recibidos con toda la clase.

Coloque el libro en el Taller de biblioteca para que los niños lo lean 

solos y/o en parejas o grupos.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Contar a partir de…, Contar hacia atrás

Al visitar el taller: Muestre los materiales dispuestos en el 

taller. Recuerde a los niños la actividad que hicieron el día 

anterior en Aventuras con las matemáticas. Luego diga: Quiero 
que se turnen para girar estos discos. El primero les indicará en 
qué número deben colocar su oso y el segundo, si deben empezar a 
contar desde ese número hacia atrás, hasta el 1 o hacia adelante, 
hasta el 20.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, formúleles 

preguntas como las siguientes: “¿Pueden contar del 1 al 20?, ¿pueden 

contar hacia atrás del 20 al 1? , ¿en qué número se detuvo la aguja?, 

¿van a contar hacia atrás o hacia adelante?, ¿cómo lo saben?”. 

 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: Observemos las combinaciones que 

hemos registrado en nuestro póster. Pida a uno de los niños que 

lea las combinaciones para 6. Pregunte si hay otras combinaciones 

para 6 que no se hayan anotado. Continúe con las combinaciones 

para los números 7, 8, 9 y 10. 

¡Es hora!
 Recuerde a los niños que la manecilla corta señala la hora y que 

la manecilla larga señala los minutos. Ponga el reloj indicando las 

10:00. Pregunte: ¿Qué número señala la manecilla de las horas? 
[RC: El 10]. ¿Qué número señala la manecilla de los minutos? 
[RC: El 12]. ¿Qué hora es? [RC: Las 10:00 en punto].

 Señale el reloj digital y explique que usted va a escribir la hora 

en el reloj digital para que muestre la misma hora que el reloj de 

manecillas. Escriba 10:00 en el reloj digital.

Gráfica del reporte meteorológico
 Invite al reportero meteorológico u otro niño a pasar al frente 

y colocar un clip debajo de la ilustración que le corresponda. 

Después, pregunte: ¿Cómo ha estado el tiempo la mayor parte 
del mes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas 

de los niños]. ¿Hay algún estado del tiempo que nunca se 
presentó este mes? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? 
[Respuestas de los niños]. ¿Ustedes creen que tendremos ese 
clima en esta epóca del año? [Respuestas de los niños]. ¿Es esto 
imposible o poco probable? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo 
saben? [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil 
relacionada al tema del agua.
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� Sirva gelatina de frutas. Pida a los niños que describan su textura. 

Formule preguntas como las siguientes: “¿Es sólida o líquida?, 

¿cómo lo saben?, ¿qué pasaría si dejáramos la gelatina afuera por 

el resto del día?, ¿por qué?”.

� Invite a los niños a realizar uno de sus juegos favoritos de 

la semana.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 14: 
El fantasma del faro

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 rima “Cubrir y descubrir”.

Grupo
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 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 “Veo, veo”, por turnos.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento
Relectura en grupo

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen el sonido de la letra “f”. Pídales que estén 

muy atentos para reconocer este sonido en el cuento. Si la mayoría 

de los niños puede leer casi todas las palabras, lea sólo una vez 

cada oración. Dependiendo del nivel de comprensión de su clase, 

decida si debe leer o no el texto para el maestro. Anime a los niños 

a leer con expresión, usando los signos de puntuación como guía 

para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: ¿Había una fortuna en el fondo del faro? Pida a los 

niños que lean en parejas la pregunta anterior. Después de que 

todos los niños hayan leído la pregunta, léala en voz alta con ellos. 

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan en la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

En el fondo del faro ____________________. Diga: Ahora, 
comenten rápidamente la respuesta con sus compañeros. 
Después, usen esta indicación para que cada uno escriba la 
respuesta en su cuaderno.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños adquieren 

mayor facilidad con el proceso de lectoescritura. 

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca sus 

logros individuales.

Parejas

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: ¿Alguno de ustedes quisiera 
preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A 
mí me gustaría saber, ¿qué hicieron los marineros con su 
fabulosa fortuna?

 Rima para matemáticas

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

15 en la recta numérica. Pida a uno de los niños que cuente del 

1 al 20. Luego seleccione a otro niño para que cuente hacia atrás, 

desde el 15 hasta el 1.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: El día de hoy, van 
a tener la oportunidad de escoger cuál de las actividades que 
hicimos en estas dos semanas quieren volver a hacer.

 Nota: Cada actividad debe ser puesta en diferentes partes del 

salón. Recorra el salón mientras presenta las actividades.

� Diga: Quizá, les gustaría practicar el juego de “Antes y 
Después” que hicimos el Día 2. Brevemente, recuerde a los 

niños cómo realizar este juego. Señale la recta numérica sobre el 

piso. Diga: Uno de ustedes lanzará la bolsita rellena a la recta 
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numérica. Los niños que estén practicando este juego dirán qué 
número va antes y después en la recta numérica. Pregunte a 

quién le gustaría practicar este juego. Elija a cuatro o cinco niños 

para que pasen al área donde tiene dispuesta la recta numérica.

� Después, muestre al resto de los niños los juegos de las tarjetas 

de números del Día 4 y diga: Tal vez quisieran encontrar los 
números que faltan. Recuerde a los niños que en esta actividad, 

ellos pondrán las tarjetas numeradas al azar para formar una recta 

numérica y buscarán los números que faltan. Después, escribirán 

los números que faltan en las tarjetas en blanco para completar 

la recta numérica. Pregunte a quién le gustaría encontrar los 

números que faltan. Elija a tres o cuatro niños para que trabajen 

en esa área del salón.

� Muestre el Disco de números “Contar a partir de…” del Día 6. 

Recuerde a los niños que en esta actividad ellos harán girar el 

disco y cuando la aguja se detenga indicará un número, luego 

moverán sus cuentas de oso hacia ese número sobre la recta 

numérica y seguirán contando hasta el número 20. Pregunte al 

resto de los niños si les gustaría jugar a “Contar a partir de…”. 

Elija a tres o cuatro niños para que trabajen en esa área del salón.

� Muestre al resto de los niños los Discos Contar a partir de… y 

Contar hacia atrás del Día 9. Recuérdeles que en esta actividad, 

harán girar el primer disco para saber con qué número 

empezarán, y harán girar el segundo disco para saber si cuentan 

hacia adelante o cuentan hacia atrás. Dé al resto de niños los 

materiales necesarios para completar la actividad y permítales que 

trabajen en ella.

 Nota: Se sugiere que emplee este momento para que los niños 

que no pudieron terminar sus cuadernillos de Cinco en la 

cama los completen. Si acaban antes de finalizar la práctica, 

permítales incorporarse a alguno de los grupos y participar de la 

actividad matemática.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Qué actividad o juego llevaste a cabo?, ¿por 

qué elegiste este tipo de actividad?, ¿qué aprendiste mientras 

practicabas el juego?”.



La maravilla del agua • Unidad 15 • Día 10 225

 Mientras cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de niños que cuenten 
hacia delante, del 1 al 20 y hacia atrás, a partir del 
número 20.

� Este día, quisiera volver a compartir con ustedes un lindo 
poema que leímos cuando aprendimos acerca del invierno. 
Nuestro poema se llama “La gotera” y lo escribió Carlos 
Luis Sáenz. En su poema, Carlos Sáenz imita el sonido del 
agua. Creo que también menciona otros sonidos que tal 
vez escucharíamos si estuviéramos al lado de una gotera. 
Recuerden que si nosotros oímos una gotera en casa, debemos  
taparla para no desperdiciar el agua. Piensen en las palabras 
que usa Carlos Sáenz mientras escuchan el poema “La gotera”.

� Lea “La gotera”, de la página 28 de Poemas con sol y son.

 Convoque a los niños al área de reunión para 
conversar con ellos en grupo.

� Pida a los niños que piensen en las últimas dos semanas. ¿Cuáles 

fueron sus actividades favoritas?, ¿se divirtieron observando a los 

peces de verdad?, ¿les gustó el experimento que hicieron con el 

ciclo del agua?, ¿cuáles fueron sus libros favoritos?

� Tal vez quieran escribir acerca de lo que más disfrutaron 
en estas dos últimas semanas, o sobre algo nuevo que 
hayan aprendido.
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 Canción “Pensemos juntos”

Canten o reciten las canciones o rimas favoritas vinculadas con 

el tema.

Analicen la información que obtuvieron en el Taller de ciencias.

Vuelvan a leer el libro favorito vinculado con el tema.

� Sugiera a los niños que elijan alguna canción o rima de esta 

unidad para que la canten o reciten.

� Muestre el afiche de registro de información “¿Cuáles son los 

mejores materiales para un paraguas?” que hicieron en el Taller 

de ciencias esta semana y pregunte a los niños qué tipo de 

información reunieron en la gráfica. [Respuestas de los niños]. 

Antes de completar este experimento, ustedes predijeron qué 
materiales absorberían y cuáles repelerían el agua. Ustedes 
probaron cada material y anotaron en la gráfica: “Sí”, (el 

material es absorbente) o “No”, (el material no es absorbente). 
Sus marquitas son los datos. Rápidamente, vamos a fijarnos 
en sus datos para responder a la pregunta “¿Cuáles son los 
mejores materiales para un paraguas?”

 Lea la pregunta. Fijémonos en el afiche para comprobar si sus 
predicciones fueron correctas o no. Invite a los niños a contar 

el número de marcas que hay en cada espacio y a escribir el total 

para cada uno. Ejemplifique con algunos enunciados. Por ejemplo: 

“Hay más ‘No’ y menos ‘Sí’ junto al papel aluminio. Esto significa 

que el papel aluminio no absorbe el agua”. Estimule a los niños a 

extraer conclusiones acerca de los materiales y a enunciarlas con 

oraciones completas. A medida que identifiquen cuáles son los 

materiales absorbentes, enciérrelos en un círculo.

 Pregunte: ¿Están listos para responder a la pregunta? 
[RC: Sí]. Proponga a los niños leer la oración con usted. 

Escriba la respuesta en forma de oración completa en la parte 

inferior del afiche.
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 Diga: Han hecho un trabajo excelente respondiendo a esta 
pregunta de una manera científica. De estos materiales 
absorbentes, ¿cuál les parece que absorbe el agua más rápido?, 
¿cómo lo saben? {P-Ú-C}.

 Entonces, ¿qué material elegirían para el paraguas, un material 
absorbente o un material que repela el agua? [RC: Uno que 

repela el agua]. Sí, queremos que el agua no nos moje. Entonces, 
cualquier material que repele el agua será adecuado para 
nuestros paraguas.

� Vuelva a leer el/los libro(s) que los niños eligieron al comienzo del 

Árbol de cuentos.

� Reciten y enseñen a alguien en casa, una de sus rimas o 
canciones favoritas que aprendieron en esta semana.

� Entregue a los niños las versiones para el alumno de Descubre a los 

peces y recuérdeles que le pidan a algún adulto que se los lea.

� Envíe a casa las copias de la Página de Enlace con el hogar de la 

siguiente unidad.

 Abrazos, alguna canción de despedida, u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Actividades
adicionales
� Lea a los niños el cuento El pez arcoiris de Marcus Pfister y compárelo con algún otro cuento 

de la misma colección: El pez arcoiris y la ballena azul, El pez arcoiris y la cueva de los monstruos. 

Ayude a los niños a comparar los cuentos por medio de un diagrama de Venn con el área de 

intersección para anotar los aspectos que ambos cuentos tengan en común.

� Adopte un cangrejo como mascota para el aula.

� Planifique una visita a un acuario o tienda de peces.

� Organice una excursión a un criadero de peces. Algunos establecimientos permiten que los 

niños experimenten con la pesca.

� Si usted decide comprar materiales para instalar un acuario en la clase, haga que los niños le 

ayuden a planificar qué es lo que necesita comprar en la tienda.

� Organice y planifique una visita a alguna playa o lago cercano.

� Organice una visita a algún arroyuelo. Compare lo observado con lo que hayan aprendido en la 

clase acerca de este hábitat.

� Observen de cerca las canaletas o drenajes de tormenta cerca del patio de la escuela. Comente 

cómo las canaletas reciben el agua y la vierten a los drenajes, para que luego fluya hacia algún 

arroyo, río o bahía.

� Visite la planta de tratamiento de desagüe de su localidad para que los niños vean el proceso 

que se lleva a cabo para convertir el agua sucia en agua potable.

� Como seguimiento del Taller de ciencias del Día 6, invite a los niños a fabricar paraguas de 

materiales “no absorbentes”que encuentren. Pueden probar los paraguas en el Taller de agua 

para comprobar si funcionan o no como aislantes del agua.
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Nota explicativa para la Unidad 16: 
Cuidemos nuestra Tierra
Estimados maestros de Descubre Conmigo: 

La próxima unidad Cuidemos nuestra Tierra que estará enseñando en pocas semanas tendrá como 

eje principal a nuestro planeta, sus recursos, su conservación y protección. Para muchos Talleres de 

aprendizaje y otras actividades diarias como ¡Manos a la obra! y Pensemos juntos, necesitarán usar 

una serie de materiales que debido a que no son pocos, nos pareció importante avisarles con cierta 

anticipación para que los puedan ir recolectando. De esta manera, cuando llegue el momento de 

usarlos, tendrán una cantidad suficiente como para que todos los niños puedan participar en las 

actividades planeadas. 

Lista de materiales que aconsejamos recolectar: 

� Trozos de cortezas de varios árboles

� Envases, latas, etc. con el símbolo de reciclaje

� Botellas de plástico vacías

� Cajas vacías de diferentes tamaños y formas

� Latas vacías de diferentes tamaños y formas

� Artículos reciclables, como por ejemplo: papel, botellas de plástico, ropa de bebé, cartones de 

huevos, envases de margarina, bolsas de compras de plástico, papel de envolver regalos.

� Artículos que se pueden reciclar aunque no tengan el símbolo de reciclaje, como por ejemplo: 

papel, botellas de plástico, latas de aluminio.

� Residuos (sin comida y limpios), como por ejemplo: restos de papel, cartón, retazos de tela, 

papel de aluminio, envoltorios para alimentos 

Para ayudarle en el esfuerzo de recolectar estos materiales, incluimos en la Página de Enlace con el 

hogar, una lista de artículos que las familias pueden juntar y enviar a la escuela.

Además, usted puede mandar a las casas una nota extra pidiendo materiales específicos. Esperamos 

que los niños de su clase disfruten de las actividades y descubran formas creativas de reciclar estos 

materiales, dándoles nuevos usos.

Una vez más les agradecemos la dedicación a sus alumnos y el esfuerzo puesto en llevar a cabo las 

actividades de Descubre Conmigo de la mejor manera posible.

Los saluda atentamente, 

El equipo de desarrollo de Descubre conmigo
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Recta numérica
Aventuras con las matemáticas – Día 1

Haga una copia para cada niño.

1 de 2

1 7 11

18 15 3

2 19 10

8 14 6
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Recta numérica
Aventuras con las matemáticas – Día 1

2 de 2

12 17

16 5

20 9

4 13
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Contornos de peces
Taller de juego teatral – Día 2

¡Manos a la obra! – Día 5

Taller de juego teatral – Día 2: Haga copias en papel de colores. 
Recórtelas y adjúnteles un clip para volverlas magnéticas. 

¡Manos a la obra! – Día 5: Copie la forma del pez más grande 
y haga otros dos más agrandándolos para tener otros dos o 
tres peces proporcionalmente más grandes. Pegue los peces 
sobre cartulina.
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Ensalada de ojos de pescado
Taller de cocina - Día 3

Ensalada de ojos de pescado
Utensilios para medir
Tazas para medir

Tazón grande

Batidor de alambre

Cuchara grande

Ingredientes
2 tazas de leche

1  caja pequeña de mezcla para pudin 

instantáneo (sabor a vainilla)

1  paquete de pasta “acini di pepe” (cocida, 

escurrida en agua fría y colada)

2  latas de gajos de naranja en conserva (sin 

el jugo) 

1  lata de trozos de piña en conserva (sin el 

jugo)

18 onzas de crema batida congelada 

3 tazas de malvaviscos en miniatura 

Preparación
1. Cocine previamente en casa la pasta “acini di pepe”. Escúrrala en agua fría y cuélela. 

(Refrigérela hasta el momento de los talleres).

2. Coloque todos los ingredientes y los utensilios para medir en una mesa grande.

3. Diga a los niños que viertan las 2 tazas de leche en un tazón. 

4. Pídales añadir el paquete de pudin instantáneo al tazón y que lo batan con un batidor de 

alambre hasta que quede espeso.

5. Pida a los niños que agreguen la pasta cocida al pudin y lo batan ligeramente.

6. Deje reposar la pasta y el pudin por 10 minutos.

7. Haga que los niños agreguen la fruta, la crema batida y los malvaviscos a la mezcla de 

pasta y pudin.

8. Pida a los niños que batan todo ligeramente y lo refrigeren.

9. Sirva el postre en tazas pequeñas durante el segmento Refrigerio/ Patio/ Juegos de 

motricidad gruesa.
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Disco de números: Contar a partir de…
Aventuras con las matemáticas – Día 6

Taller de matemáticas/ 
materiales para manipular – Día 7

Haga una copia para cada pareja. Adhiera 

la Aguja móvil a cada copia.





La maravilla del agua • Unidad 15  Apéndice 249

Tapete de la cama
Taller de audiovisuales – Día 8

Haga cinco copias. Coloréelas y 

plastifíquelas si es posible.
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5 en la cama
Aventuras con las matemáticas – Día 8

Haga una copia por niño, recorte y engrape 

para armar cada juego.

en la cama  
¡Por fin solo!  

1

5 en la cama   

por

1 de 2
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5 en la cama
Aventuras con las matemáticas – Día 8

en la cama  3 en la cama  4
en la cama  5en la cama  2

2 de 2
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Discos de números: Contar a partir 
de… y Contar hacia atrás

Aventuras con las matemáticas – Día 9

Haga una copia para cada grupo de cuatro 

niños. Adhiera la Aguja móvil a cada copia.
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 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo

 La maravilla del agua
Querida familia: 
Como ustedes saben, en las unidades pasadas, 

los niños aprendieron sobre los insectos 

y los animales diminutos. En esta unidad, 

continuaremos desarrollando el tema de los 

animales, refiriéndonos ahora a la vida submarina 

y a los peces. Durante la segunda semana de la 

unidad, su niño aprenderá sobre el agua y sus 

diferentes estados, comprenderá de qué manera 

los seres vivos dependemos de ella y que debemos 

utilizar este recurso de manera prudente. 

A través de cuentos tan amenos como Franklin 

quiere una mascota, su niño aprenderá cómo 

cuidar a los peces que viven en el hogar como 

mascotas. En los cuentos Bajo el agua, Descubre 

a los peces  y Alipio y el mar, su niño aprenderá 

sobre los peces y otros animales que habitan los 

océanos y ríos y también sobre las costas que 

rodean esas aguas. 

Las actividades de los talleres han sido diseñadas 

para reforzar los conceptos y el vocabulario 

presentados en esta unidad. En el Taller de 

arte, su niño podrá hacer un pez utilizando 

un pescado de verdad como referencia. En el 

Taller de ciencias, su niño llevará a cabo un 

experimento vinculado al ciclo del agua en la 

naturaleza, observará el esqueleto de un pez 

y verterá líquidos en diversos recipientes para 

observar las diferentes formas que el líquido 

adopta. En el Taller de escritura, su niño podrá 

escribir o hacer dibujos de un pez que vive en el 

acuario o acerca de lo que haya observado en el 

Taller de ciencias. Su niño practicará la destreza 

de relatar un cuento en el Taller de audiovisuales 

mientras escucha y a la vez canta canciones 

sobre los animales que viven en el mar. 

Las actividades de Enlace con el hogar han 

sido diseñadas para reforzar los conceptos 

presentados diariamente.

¿Cómo puede usted ayudar?
Los incisos que a continuación se detallan son 

sugerencias que promueven el entusiasmo de 

los niños para llevar a cabo las actividades de 

Enlace con el hogar:

Día 1:  Por favor, cuéntame qué necesitan para 

vivir los peces de un acuario. 

Día 2:  ¿Me puedes explicar lo que aprendiste 

sobre las partes de un pez y para 

qué sirven? 

 Por favor, ¿me puedes leer el cuento El 

gorila goloso? 

Día 3:  Conversemos sobre las semejanzas y 

diferencias entre los peces y las personas.  

Día 4:  Por favor, cuéntame el cuento ¡El pez arco 

iris al rescate!





Día 5:  Leamos algunos de los cuentos que 

trajiste de la escuela. 

Día 6:  Recítame alguna rima sobre el agua, que 

hayan aprendido en la escuela.

 Trabajemos en la actividad Contar a 

partir de..., de Matemáticas para el hogar.

Día 7:  Tratemos de mencionar todos los usos 

que le damos al agua. ¿Trajiste a casa 

algún cuento que puedes leerme?

Leamos juntos Mi bate de bambú.

Día 8:  ¿Me explicas cómo pasa el agua de estado 

sólido a líquido y luego a gaseoso? 

 Trabajemos en la actividad Contar hacia 

atrás, de Matemáticas para el hogar.

Día 9:  ¿Viste algunas nubes cuando regresabas 

a casa?, ¿cuántas viste?, ¿me puedes 

explicar el ciclo del agua?  

Día 10:  ¿Cuál de las canciones que aprendiste 

esta semana es tu favorita? 

 Muéstrame tus partes favoritas del libro 

Descubre a los peces mientras te lo leo. 

(A diferencia de los otros libros enviados 

a casa, no se espera que su niño sea capaz 

de leer Descubre a los peces, de manera 

independiente. Este es un libro que su 

niño disfrutará escuchándolo y aprenderá 

a leerlo en los siguientes años. Usted 

puede estimular a su niño a que recite 

con usted las oraciones que se repiten. 

Como siempre, lea a su niño cada día, y 

comparta los libros que traiga a casa así como 

algunos de sus cuentos favoritos. Si su niño 

todavía no le ha enseñado la rima “Cinco 

cangrejitos”, anímelo a hacerlo.

Cinco cangrejitos

Cinco cangrejitos se fueron de paseo.

Vino una ola, ¡a cuatro sólo veo!

Cuatro cangrejitos, se fueron a bailar.

Vino una ola, ¡se llevó uno al mar!

Tres cangrejitos, jugaban en la arena.

Vino una ola, ¡los dejó con mucha pena!

Dos cangrejitos, se quedaron dormidos.

Vino una ola, se llevó al más tímido.

Un cangrejito caminaba hacia atrás.

Vino una ola, ya no queda ni uno más.

En pocas semanas más comenzaremos con la 

unidad llamada Cuidemos nuestra Tierra. Esta 

unidad tiene como eje principal a nuestro 

planeta, sus recursos, y su conservación y 

protección. Para muchos Talleres de aprendizaje 

y otros componentes del programa Descubre 

Conmigo, necesitaremos usar materiales 

que habitualmente hay en las casas y que 

suelen desecharse. Les pedimos por favor 

que recolecten estos materiales y los envíen 

(limpios) a la escuela. De esta manera, cuando 

llegue el momento de usarlos, tendremos 

una cantidad suficiente como para que 

todos los niños puedan participar en las 

actividades planeadas. 

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo





 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo

A continuación, detallamos una lista de 

materiales que necesitamos. Cualquiera de ellos 

que usted pueda enviar será muy apreciado. 

Desde ya, ¡Muchas gracias!

• Envases de plástico de 2 litros 

• Latas de aluminio de bebidas 

• Envases de comida comprada

• Cajas vacías de jugos

• Cajas vacías de diferentes tamaños

• Retazos de telas

• Retazos de papel para envolver (usados)

•  Revistas —en especial con fotografías de 

plantas, animales y diferentes paisajes

• Tubos de papel toalla e higiénico 

• Aluminio 

• Espuma de poliuretano
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