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¿Por qué una 
unidad llamada Cuidemos 
nuestra Tierra?
A lo largo del año escolar el programa Descubre Conmigo, ha 

proporcionado diversas propuestas didácticas para que los niños 

observen e interactúen con la naturaleza. En un comienzo, lo que 

se enseñaba estaba relacionado con el entorno del salón de clases. 

Conforme el año fue avanzando, los niños comenzaron a ampliar 

sus conocimientos acerca de su vecindario, y luego de su región, para 

finalmente llegar a la comunidad global. El tema de esta última unidad 

se detiene para apreciar la variedad, belleza y maravilla de la naturaleza 

antes de comenzar a explorar el cuidado y protección de nuestro 

planeta Tierra. De muchas maneras, la unidad Cuidemos nuestra 

Tierra constituye la culminación de los conceptos que los niños han 

ido adquiriendo, a lo largo del año, acerca del mundo natural y de las 

comunidades sociales.

Es importante leer con detenimiento la nota que aparece el Día 1, 

referida a la forma de organizar una rutina alternativa para la 

recolección de basura y la separación de materiales reciclables durante 

las lecciones a implementar en la segunda semana. Como siempre, lo 

animamos a leer con anticipación las sugerencias para las Actividades 

adicionales (incluidas en el Apéndice) que le permitirán planificar, por 

ejemplo, un paseo de campo o la actividad de plantar árboles.

Debido a que la unidad Cuidemos nuestra Tierra es la última del 

programa Descubre Conmigo, constituye un momento ideal para 

reflexionar acerca del crecimiento de los niños a lo largo del año. 

Involúcrelos en la preparación de algunas actividades finales (incluya 

los preparativos para el Día de la Tierra o los Proyectos para cuidar 

la Tierra). Lea la traducción del artículo de NAEYC “Celebrating 

Transitions in the Early Years”, que se presenta en el Apéndice 

(Celebración de las transiciones en los primeros años). Allí encontrará 

sugerencias para la realización de actividades ligadas a la culminación 

del año escolar y del Kindergarten. Si su escuela o programa cuenta 

con actividades previstas para el fin de año, seleccione del artículo sólo 

aquellas que crea convenientes.       
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Hemos incluido un Envío de verano, una carta final de Enlace con el 

hogar y un Calendario de actividades para el verano, que las familias 

deben recibir al final del programa de Descubre Conmigo. La carta 

reconoce el crecimiento que los niños han experimentado a lo largo de 

este año y alienta a las familias a continuar afianzando los conceptos 

que han aprendido. El Calendario de actividades para el verano ofrece 

sugerencias especiales para que los padres ayuden a los niños a lograr 

ese objetivo.    

Les deseamos a usted y a los niños de su clase un hermoso verano y un 

feliz y merecido descanso.



Área creativa
• Experimenta con una variedad de materiales 

artísticos.
• Aborda las actividades con mayor flexibilidad 

e imaginación.
• Utiliza diversos materiales y explora sus 

posibilidades expresivas.

Área de lenguaje y lectoescritura
• Se expresa utilizando oraciones completas y palabras descriptivas.
• Enriquece su expresión oral y su vocabulario.
• Demuestra cada vez mayor conciencia de los sonidos y sílabas de la lengua 

oral y escrita.
• Identifica las sílabas iniciales, medias y finales de las palabras. 
• Segmenta auditivamente las palabras en sílabas.
• Identifica las convenciones del material impreso:
 – Identifica los signos de puntuación básicos.
 – Identifica las convenciones del libro. 
• Combina sílabas para leer palabras.
• Lee algunas palabras de vista.
• Formula hipótesis sobre los cuentos que leerá.
• Responde a preguntas de comprensión sobre el texto leído.
• Recapitula un cuento leído con mayor exactitud y detalles.
• Demuestra mayor destreza en el proceso de la escritura.
• Demuestra interés en la escritura para expresar ideas y emociones personales.

Área de 
matemáticas
• Nombra e identifica 

objetos utilizando los 
números ordinales.

• Practica la escritura 
de los numerales del 
1 al 20.

• Crea conjuntos de 
1 a 20 elementos y 
designa el cardinal 
que les corresponde.

• Estima y cuenta 
cantidades.

Área de desarrollo
personal y emocional
• Expresa sus sentimientos apropiadamente.
• Sigue las pautas y rutinas que se establecen en el salón de clases.
• Asume de forma independiente las responsabilidades que se 

le asignan. 

Cuidemos 
nuestra Tierra

Focos de aprendizaje

Área de interacción social
• Colabora en la resolución de conflictos entre 

sus compañeros y busca lograr un consenso.
• Participa en actividades grupales.
• Responde apropiadamente a los sentimientos 

e ideas de los demás.
• Respeta las pertenencias de sus compañeros.

Área cognitiva
• Clasifica los objetos según sus características físicas.
• Observa y realiza descubrimientos. 
• Demuestra manejar nociones ligadas a un 

conocimiento geográfico.
• Extrae conclusiones basadas en la lectura de gráficas 

y afiches.
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abono

accidentes geográficos

basura orgánica

biodegradable

caliza

cañones

cuarto

desierto

desperdicio

erosión

fertilizante

hundir

lava

mármol

medioambiente

montañas

paisajes

pizarra

planeta

polución

primero

quinto

reciclar

recursos naturales

reducir

sedimentarias

segundo

selva tropical

símbolo de reciclable y 
no reciclable

superficie

tercero

tierra

zancos

Área física
• Salta hacia adelante, hacia atrás y hacia los 

lados en forma coordinada.
• Trepa y baja en la trepadora.
• Manipula objetos pequeños con precisión.

Área científi ca
• Desarrolla una comprensión básica de las propiedades de 

los materiales que componen la Tierra y de los procesos que 
intervienen en su constante transformación.

• Distingue entre los productos que el hombre extrae de la 
naturaleza y aquellos que fabrica.

• Observa, predice, experimenta y extrae conclusiones.
• Registra la información observada a través de diferentes medios.

Área de ciencias sociales
• Comienza a entender los efectos de las actividades 

humanas sobre el medio ambiente.
• Demuestra conciencia de su pertenencia a un barrio y a 

una comunidad.
• Reconoce la existencia de diferentes espacios geográficos.
• Desarrolla conciencia de la diversidad de medioambientes.

Conceptos temáticos
• La Tierra presenta una gran variedad de ambientes, paisajes y 

accidentes geográficos. 
• Las plantas, los animales y las personas se relacionan entre sí y 

comparten un lugar en la Tierra.
• Sobre la superficie terrestre y bajo ella hay una gran cantidad de 

recursos naturales que el hombre aprovecha.
• Los árboles resultan muy importantes si queremos tener un medio 

ambiente saludable y constituyen un recurso natural muy valioso.
• En nuestra vida cotidiana utilizamos una gran variedad de 

productos que provienen de recursos naturales.
• Para estar sanos, las personas, los animales y las plantas necesitan 

un medio ambiente limpio.
• Volver a utilizar los productos ayuda a conservar los recursos 

naturales y a reducir el volumen de basura producida. 
• Reciclar productos usados ayuda a conservar los recursos naturales 

y a reducir el volumen de basura producida.
• Aprovechar la basura orgánica permite reducir la cantidad de 

desperdicios y fertilizar el suelo. 
• Todos podemos ayudar a mantener limpio y sano el 

medioambiente de la Tierra. 

Vocabulario

Cuidemos nuestra Tierra • Unidad 16 5



Vistazo de la primera semana
Día 1 Día 2

BIENVENIDA, 
LECTURA Y
ESCRITURA  

Leer libros y armar rompecabezas temáticos.
Escribir en los diarios.
Leer algunos Cuentos compartidos en voz alta.

Practicar la escritura de números.
Escribir un mensaje a un amigo.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar tareas y parejas de P-Ú-C.
Aprender sobre la variedad de ambientes y paisajes en 

el mundo.
Leer Vuelo del quetzal.

Comentar que las personas compartimos la Tierra 
con las plantas y los animales.

Leer La Tierra. 

AL RITMO
DEL TEMA 

Aprender y crear rimas. Compartimos el mundo
Jugar a “Cámbialo rápido”.

ÁRBOL
DE CUENTOS 

¡Ellos son diferentes! Elmer sobre zancos 

  Arte Crear un mapa tridimensional.

  Bloques
Construir la senda de un parque. 

  Juego teatral Pasar un día en el parque.

  Biblioteca Buscar fotos de paisajes y clasificarlas según las Tarjetas 
de dibujo de los lugares de la Tierra. 

Volver a contar Elmer sobre zancos

  Lectoescritura Jugar a la “Sopa de sílabas” y armar palabras nuevas.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Disposición básica

  Audiovisuales Escuchar Compartimos el mundo.

  Agua Ver el Taller de juego teatral.

  Ciencias Observar, mediante un experimento, los efectos de la 
lluvia y el viento sobre el relieve terrestre.

  Escritura Escribir e ilustrar las observaciones del Taller de ciencias.

15 MINUTOS
DE MATEMÁTICAS 

Presentar los Recortes de las horas. Continuar con las actividades del calendario.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Servir un refrigerio nutritivo.
Jugar a “Compartimos el mundo”. 
Hacer rebotar una pelota para que, por turnos, los niños 

enumeren los diferentes animales que habitan el planeta.  

Servir un refrigerio nutritivo.
Caminar como si usaran zancos.
Recolectar muestras de tierra.

OÍDOS Y  
SONIDOS 

¡No me tires! Leer El canto de Verderón (Kinder Lee Conmigo). 
Practicar palabras con /v/ y sus combinaciones 
silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Usar los ordinales para describir la posición espacial de 
los objetos.

Dramatizar  con títeres el concurso de piruetas graciosas.

Jugar con los números ordinales.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS 

“Paseo de colores” (Poemas con sol y son) “La pájara Pinta” (Tutú Marambá)

PODEMOS
ESCRIBIR 

Escribir acerca de las sensaciones que experimentan al 
visitar un ambiente natural.

Escribir una nota de disculpas a Elmer y a los 
elefantes. 

PENSEMOS  
JUNTOS 

Repasar la variedad de medioambientes con las Tarjetas 
de dibujo de los lugares de la Tierra. 

Recorrerlos con la imaginación.

Repasar el concepto de que las personas, las 
plantas y los animales se relacionan entre sí y 
comparten un lugar en la Tierra.

Repasar los números ordinales.

ENLACE CON EL
HOGAR  

Hablar con alguien en casa sobre los diferentes 
ambientes y paisajes que hay en la Tierra.

Llevar de casa una taza de tierra. 

Leer en casa El fantasma del faro a todas las 
personas que quieran escucharlo. 

TA
L
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E
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Día 3 Día 4 Día 5

Leer en voz alta El canto de Verderón (“ellas”, “fue” 
y “volar”).

Conversar sobre la conformación de la corteza 
terrestre.

Leer El autobús mágico en el interior de la Tierra. 

Hablar sobre la importancia de los árboles para la vida en 
la Tierra.

Realizar la reunión de la clase: Prepararse para 
las actividades de fin de año.

Identificar en nuestra casa y en la escuela los 
productos que provienen de recursos naturales.

Cantar una parte de la canción “De paseo por la 
selva”.

Continuar cantando e interpretando De paseo por la selva.

El desierto es mi madre El regalo de Fernando Si le das una galletita a un ratón

Pintar con barro. Hacer collares con hojas y cortezas.

Hacer una caminata por la naturaleza.

Clasificar rocas según su tamaño, forma, etc. Jugar a “Poner en orden”.

Escuchar De paseo por la selva.

Examinar varios tipos de tierra.

Servir algún bocadillo en capas. 
Recolectar muestras de tierra, barro, piedras, 

arcilla, abono, etc.

Servir bananas.
Jugar a treparse a los árboles como los monos.
Sentarse bajo los árboles y observarlos.

Servir queso, jamón, huevos duros, galletas 
saladas.

Jugar a “Salto de rana”. 

Reconocer conjuntos de 1 a 20 elementos.
Practicar la escritura de los numerales del 1 al 20.

Contar conjuntos de 30 a 50 elementos. 
Aprender estrategias de verificación de conteo.

“Como tú” (Canto y cuento) “El árbol de guitarritas” (Tutú Marambá) “Mi lápiz” (Canto y cuento)

Escribir acerca de las experiencias y sensaciones 
que hayan tenido con el barro.

Imaginar que viven en un árbol y escribir acerca de esta 
experiencia.

Escribir una lista de productos que provengan de 
la naturaleza.

Repasar los recursos naturales que se encuentran 
sobre y debajo de la corteza terrestre.

Volver a  leer El desierto es mi madre.
Repasar los números ordinales. 

Escribir los numerales del 1 al 20.
Compartir el trabajo artístico hecho con las hojas y la corteza.
Repasar la importancia de los árboles para la vida en la Tierra.
Cantar “De paseo por la selva”. 

Identificar más productos que provienen de 
recursos naturales. Realizar descripciones de 
los objetos.

Cantar y moverse al ritmo de la música.  

Completar la tarea de Matemáticas para el 
hogar: ¿En qué posición está?

Contar a alguien en casa qué materiales hay en 
la superficie terrestre.

Contar cuántos árboles ven de regreso a la casa. 
Leer por lo menos uno de los Cuentos compartidos a todas 

las personas que deseen escucharlos.  

Encontrar en casa algunos objetos que 
provengan de recursos naturales.

Practicar la lectura de El fantasma del faro con 
alguien en casa.    

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

Hablar sobre reducir, volver a usar y reciclar. Leer libros del 
tema.

Escribir en los diarios.

Leer algunos Cuentos compartidos en voz alta.

REUNIÓN 
DEL GRUPO 

Asignar a las parejas de P-Ú-C.
Hablar sobre la necesidad de disponer de un medio ambiente 

limpio.
Volver a leer El agua como líquido.

Hablar sobre la necesidad de reducir el volumen de la 
basura y de volver a utilizar ciertos materiales más 
de una vez.

AL RITMO
DEL TEMA 

“Cuidemos siempre el planeta Tierra”

ÁRBOL DE
CUENTOS 

Clifford y la limpieza de primavera Algo de nada

  Arte Tejer un telar utilizando residuos y restos de basura limpios.

  Bloques Construir algo con materiales usados previamente.

  Juego teatral Continuar con la representación de la semana pasada.

  Biblioteca Continuar con el Taller de la semana pasada. Narrar Algo de nada.

  Lectoescritura Jugar a “Abracadabra arma palabras”.

  Matemáticas/
  Materiales para
  manipular

Ordenar objetos reciclables según diferentes criterios. Estimar puñados.
Escribir el número estimado y el obtenido por conteo.

  Audiovisuales Estudio de grabación de rimas y poesías.

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

  Ciencias Comparar rocas, pesarlas y ordenarlas según su peso. 

  Escritura Crear un cuadernillo: Reducir, volver a usar y reciclar.

15 MINUTOS DE
MATEMÁTICAS 

Presentar la Gráfica de nuestras actividades favoritas al aire 
libre.

Continuar con el trabajo del calendario, la hora y la 
Gráfica de nuestras actividades favoritas al aire libre.

REFRIGERIO/
PATIO/JUEGOS DE
MOTRICIDAD GRUESA 

Comer un refrigerio nutritivo.
Recoger la basura del patio y aprender sobre el proceso de 

recolección de basura.
Practicar cómo volver a utilizar artículos en lugar de 

tirarlos a la basura.
Jugar a “Encontrar el botón”.

OÍDOS Y SONIDOS
 

Leer ¡No me tires! 
Repasar el uso y la lectura de los signos de exclamación.
Practicar la lectura a coro.

Leer La despedida (Kinder Lee Conmigo). Practicar 
palabras con /b/, /f/, /v/ y sus combinaciones 
silábicas.

AVENTURAS CON
LAS MATEMÁTICAS 

Estimar cantidades de objetos a partir de datos previos.

SUEÑOS DE
PEQUEÑOS  

“Chacolí” (Poemas de perros y gatos) “La escuela de ratones” (Tutú Marambá)

PODEMOS ESCRIBIR
 

Escribir sobre los sentimientos que provocan la finalización 
del año escolar y la llegada del verano.

Escribir un cuento sobre alguna ocasión en la que 
hayan perdido algo. 

PENSEMOS JUNTOS
 

 Repasar por qué es importante que el agua, la tierra y el aire 
estén limpios.

Conversar sobre la basura recogida la semana anterior y 
sobre cómo reducirla.

Registrar en una gráfica la cantidad de basura que se tira cada 
día en la escuela. 

Practicar como estimar cantidades de objetos.
Repasar y proponer otras maneras de volver a utilizar 

artículos y reducir la cantidad de  basura arrojada.
Comparar la cantidad de basura acumulada el día de 

hoy con la de días anteriores.

ENLACE CON EL HOGAR  Contarle a alguien en casa qué es y cuándo se festeja el Día de 
la Tierra y qué proyecto planificaron para ese día en el cuento. 

Realizar la actividad ¿Alrededor de cuantos?, de Matemáticas 
para el hogar. 

Leer en casa El canto de Verderón a todas las personas 
que quieran escucharlo.

Hablar con alguien en casa sobre cómo volver a utilizar 
ciertos materiales en lugar de tirarlos a la basura.

TA
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Vistazo de la segunda semana
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Día 8 Día 9 Día 10

Los niños se pesarán en una báscula pequeña.

Hacer un cartel sobre cómo podemos reducir la cantidad 
de basura, volver a usar y reciclar ciertos materiales. 

Clasificar objetos reciclables y no reciclables.

Completar las páginas del Cuadernillo de mis 
estimaciones.

Hablar sobre el proceso de reciclado de materiales. Aprender sobre la basura orgánica. Realizar la reunión de la clase: Cómo cuidar el 
medioambiente de la clase. 

Repasar y practicar maneras de ayudar a mantener 
limpio el medioambiente de la Tierra.

Por amor a nuestra Tierra Por amor a nuestra Tierra Por amor a nuestra Tierra

¡Recíclalo! La tortillería El osito usado 

Crear floreros con botellas de plástico usadas.

Crear un centro de reciclado.

Trabajar en un centro de reciclado.

Recitar las estrofas aprendidas de Por amor a 
nuestra Tierra y pensar en su significado. 

Presentar la actividad de estimación.

Comer un refrigerio nutritivo.
Beber bebidas con envases reciclables.

Jugar a “Salto de rana” o “Pato, pato, ganso”.

Comer naranjas u otras frutas con cáscara.

Jugar a “Maíz, maíz, tortilla”. 

Comer tallos de vegetales y salsa.

Jugar a “Reciclar, reciclar, tirar”.

Estimar el total de elementos de un conjunto 
basándose en la cantidad que tiene una de sus 
partes.

Trabajar en el Cuadernillo de mis estimaciones. Elección de los niños

“El reciclaje” (ver Apéndice). “Lección de biología” (Poemas con sol y son) “El caballito de madera” (Canto y cuento)

Escribir sobre diferentes formas de volver a usar 
cierto material.

Hablar sobre el proceso vital por el cual el grano de 
maíz se convierte en tortilla.  

Escribir sobre la actividad favorita de los Talleres de 
aprendizaje.

Practicar cómo identificar el símbolo de reciclable.
Comparar las cantidades de basura acumulada.

Cantar y bailar al ritmo de un tema.

Compartir los trabajos realizados en los Talleres de 
aprendizaje.

Clasificar la basura para reducir su volumen.
Comparar las cantidades de basura acumulada.
Celebrar al ritmo de la música.

Explicar a alguien en casa por qué es bueno 
reciclar plástico, vidrio, latas y papeles.

Practicar la lectura del cuento El canto de verderón.

Hablar con alguien en casa sobre la fertilización del 
suelo con basura orgánica. 

Completar la actividad Estimación, de Matemáticas 
para el hogar.

Contar a alguien en casa cómo redujeron la 
cantidad de basura esta semana en la clase. 

Contar a alguien en casa su Cuento compartido 
favorito.

Vistazo de la segunda semana
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Bloques pequeños de 
diferentes colores 
(cinco)

Bloques huecos
Bloques en forma de 
cuadrilátero

Bolsas plásticas
Borradores 
Botes de plástico
Botones 
Cintas de audio en blanco
Calcomanías 
autoadhesivas

Cesto(s) de basura

Cinta adhesiva
Cuentas de madera, del 
tamaño de los cubos 
de múltiple enlace

Cuentas de oso (de color 
rojo, verde, amarillo 
y azul)

Cuentas de oso grandes
Cuerda
Crayones 
Engrapadora 
Figuras con formas 
humanas (de los 
accesorios de bloques)

Globo terráqueo o mapa 
del mundo

Grabadoras
Hilo grueso
Lápices
Letras imantadas
Letras plásticas
Lupas de aumento (dos)
Marcadores
Marcadores indelebles 
o tizas

Materiales para 
manipular (veinticinco a 
cincuenta por pareja)

Papel
Papel afi che
Pegamento
Perforadora
Pinceles
Pintura acrílica
Pizarrones o pizarras 
blancas (uno por niño)

Reproductor de CD
Tarjetas de fi chero
Tazones pequeños o 
platos

Tijeras

Equipo básico

Materiales para la unidad
Cuidemos nuestra Tierra

LIBROS, Y GRABACIONES:

Algo de nada
Clifford y la limpieza de 

primavera
Compartimos el mundo

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 • El canto de Verderón 
 • La despedida 
De paseo por la selva 
(Libro y CD)

El autobús mágico en el 
interior de la Tierra

El desierto es mi madre
El osito usado
El regalo de Fernando
Ellos son diferentes
Elmer sobre zancos

La Tierra
La tortillería
¡No me tires! (Libro grande 
y versión para el alumno)

Por amor a nuestra Tierra
¡Recíclalo! 
Vuelo del quetzal 

Materiales que se proveen en unidades anteriores

LIBROS Y GRABACIONES:

Abran paso a los patitos 
(¿Quién me protege?)

CD Cuentos y rimas 
(Unidades 12 – 16)

Cuentos compartidos de 
Kinder Lee Conmigo:

 •  El fantasma del faro 
(La maravilla del agua)

El agua como líquido 
(La maravilla del agua)

El manzano (Cornucopia)
El naranjo que no daba 

naranjas (La maravilla 
del agua)

Necesitamos agua 
(La maravilla del agua)

Si le das una galletita a 
un ratón (¿Qué hay en 
el menú?)

Un paseo por el parque: 
Contando del 1 al 20 
(El mundo del invierno)

TARJETAS Y CARTELES: 

Tarjetas de dibujo de 
Descubre Conmigo 
(Kit 4): 

 •  Tarjetas de dibujo de 
los lugares de la Tierra

Tarjetas de rimas 
(Unidades 12–16):

 •  Cuidemos siempre el 
planeta Tierra

OTROS MATERIALES:

Matemáticas para el 
hogar (Unidades 12–16):

 • ¿En qué posición está?
 • ¿Alrededor de cuántos?
 • Estimación
Equipo de materiales 
para matemáticas:

 • Cuentas de osos
 •  Estimación (cartel de 

estrellas)

 •  Gráfi ca de nuestras 
actividades favoritas 
al aire libre (póster)

 • Recortes de las horas
 •  Tarjetas de números, 

de casillas de diez y 
con círculos (1–20)

Fruta y verdura de 
plástico (¿Qué hay en 
el menú?)

Patos de plástico 
(¿Quién me protege?)

Materiales que se proveen en esta unidad
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Materiales para la unidad
Cuidemos nuestra Tierra
CONTINUACIÓN

Accesorios para recrear el 
ambiente de un parque.

Alimentos de olor fuerte 
(rodajas de cebolla, 
huevo duro, etc.)

Animales de peluche o 
plástico

Anotadores con papel
Arcilla o masa
Bandejas de cartón 
o trozos de cartón 
cuadrados para diseñar 
un mapa.

Báscula pequeña 
(de las que se utilizan 
en el baño).

Basura (que no sea de 
comida) limpia. Por 
ejemplo: rollos de papel, 
cartón, retazos de tela, 
papel de aluminio, 
envoltura de comida, etc.

Bloques de colores 
diferentes (cinco)

Bolsa de lona o cualquier 
otro material que se 
vuelva a usar.

Bolsa de papel marrón
Bolsas para 
emparedados (de 
plástico transparentes, 
resellables, seis)

Bolsas de basura
Botellas con capacidad 
de dos litros

Botellas de plástico, 
vacías

Botellas de vidrio (dos, 
una vacía y otra llena, 
sin abrir)

Botellas, latas, etc. con 
el símbolo de reciclable

Botes y pececitos 
plásticos

Botón pequeño y de 
color oscuro

Cajas (vacías de varios 
tamaños y formas)

Cámara de fotos 
(opcional)

Colador
Cestos de basura 
(varios, para etiquetar).

Cestos de basura para 
reciclar: uno que diga 
vidrio; otro, plástico y 
otro, papel. 

Clavos con cabeza grande
Cuchara grande o 
cucharón

Cucharas (viejas) o 
paletas

Cuentagotas (dos)
Envases de diferentes 
tamaños

Envases o recipientes 
reciclables que 
tengan el símbolo de 
reciclable, por ejemplo: 
latas, botellas, envases 
de comida. 

Etiquetas autoadhesivas
Fotos o ilustraciones (de 
revistas, calendarios, 
etc.) que representen 
diferentes paisajes, 
medioambientes y 
climas.

Fotos o ilustraciones (de 
revistas, calendarios, 

etc.) que representen 
parques o ambientes 
parecidos a un parque.

Frascos (dos idénticos 
del tipo que sirve para 
envasar la salsa para 
espagueti).

Frascos (transparentes, 
con tapa del tipo que 
sirve para envasar la 
mermelada).

Frazada, chaqueta, 
chaleco, pañuelo y un 
botón

Guantes de goma
Hojas de árboles (de 
varios tamaños y tipos)

Insectos y peces de vinilo 
(La maravilla del agua)

Latas (vacías, de varios 
tamaños y formas)

Latas de aluminio (dos, 
una vacía y otra llena, 
sin abrir).

Madeja de lana
Mapa de los Estados 
Unidos (opcional)

Mapa del mundo 
(opcional)

Marcador indeleble
Materiales de objetos 
que fueron usados 
(tela, papeles, papel 
metálico, bolsas de 
papel, cuerda, hilo, 
botones, cartón, clips 
para papel).

Muestras de las 
partes de un árbol, 
por ejemplo: ramas, 

corteza, tronquitos, 
madera en estado de 
descomposición, raíces

Muestras de tierra, barro 
y arcilla

Muestras de tierra, 
arena, arcilla o abono

Muñecos de peluche 
(o dibujados sobre 
cartulina): perro, conejo 
y gato

Objetos realizados 
con materias primas 
naturales que se 
encuentren disponibles 
en casa. Por ejemplo: 
papel, lápices, fl orero 
o plato de cerámica, 
frazada o suéter de 
lana, una fruta, etc.

Objetos reciclables que 
no tengan el símbolo 
de reciclable. Por 
ejemplo: papel, botellas 
de plástico, latas 
de aluminio. 

Objetos no reciclables, 
por ejemplo, papel de 
cera y de seda usados, 
pilas, restos de comida

Objetos que 
generalmente se tiran 
pero que se pueden 
volver a usar. Por 
ejemplo: papel, botellas 
de plástico, cartones 
de huevos, envases de 
margarina, bolsas de 
plástico del mercado, 
papel para envolver.

Materiales que el maestro adquiere
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Olla o tazón grande para 
la “Sopa de sílabas”

Paletas de jardinería (dos)
Papel grueso o 
acartonado

Papel para dibujar
Papel usado, cortado 
en tiras

Papel afi che dividido 
en dos columnas con 
el título “Maneras de 
volver a usar” 

Papel afi che con una 
gráfi ca de barras 
titulada “Reduzcamos 
la basura de comida”

Papel afi che previamente 
titulado “Compartimos 
el medioambiente 
con...”, dividido con los 
siguientes encabezados: 
“plantas” y “animales”

Papel afi che previamente 
titulado “De la corteza 
terrestre”

Papel afi che titulado 
“Los árboles son 
importantes...”, dividido 
con los siguientes 
encabezados: “para 
nosotros”, “para otras 
criaturas”

Papel hecho un bollo, 
para usar como basura.

Papeles de colores, 
diamantina, papel 
crepé, lentejuelas, 
botones, etc.

Pedazos de corteza de 
varios árboles

Piedras de varios 
tamaños, colores, 
tipos y consistencias, 
por ejemplo: cuarzo, 
piedra caliza

Piedras pulidas 
semipreciosas: 
turquesa, ojo de tigre, 
coral (opcional)

Plantas, fl ores (plásticas)
Plato de pastel, de 
aluminio

Proyector de 
transparencias y 
marcador (opcional)

Recipiente de agua 
ancho y de poca 
profundidad

Recipientes (frascos 
de vidrio transparente 
o bolsas plásticas 
numeradas o 
etiquetadas)

Recipientes (vacíos, 
plásticos, de diferentes 
tamaños)

Recipientes para 
almacenar (dos de 
plástico, del tamaño de 
una caja de zapatos).

Recipientes para pinturas
Restos de comida 
que se puedan usar 
como basura orgánica 
(guardados en el 
refrigerador los Días 
7 y 8). Por ejemplo, 
cáscaras de frutas y 
vegetales, restos de 
pan y galletas. 

Rocas (variedad de 
tamaños, formas 
y tipos)

Rollos de papel higiénico 
y papel toalla de cocina

Sección de historietas 
del periódico

Sorbetes
Tachuelas
Tazón de vidrio
Tierra de varios colores, 
para pintar.

Tiras de oraciones (tres) 
con cada una de las 
siguientes oraciones: 
“Reducir la basura”, 
“Volver a usar los 
materiales” y “Reciclar 
la basura” 

Vasos (uno de papel y 
uno de poliuretano)

COMIDA (OPCIONAL):

Bananas
Bizcochuelos
Bocadillo en capas 
(por ejemplo: tarta 
de tortillas, en un 
recipiente transparente)

Embutidos
Galletas saladas
Huevos duros
Jalea o algún dulce 
untable

Mantequilla
Naranjas o cualquier otra 
fruta que pueda pelarse.

Queso
Rebanadas de cebolla 
(opcional)

Refresco o jugo, en lata 
o envase reciclable 

Refrigerio nutritivo
Tallos de vegetales 
y salsa 

Materiales que el maestro adquiere (cont.)

MATERIALES QUE DEBEN 
PREPARARSE:

¿Quién es el primero?
Tarjetas para poner 
en orden

Tapete de trabajo para 
poner en orden

Cuadernillo de reducir, 
volver a usar y reciclar

Estimemos puñados

Símbolos de Reciclable y 
No reciclable

Cuadernillo de mis 
estimaciones

Registro de observaciones

Página de Enlace con 
el hogar

Envío de verano
Calendario de 
actividades para 
el verano

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

Día 2........................................................ 41

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

Día 4........................................................ 83

Día 5......................................................103

Día 6...................................................... 120

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

Día 8...................................................... 167

Día 9...................................................... 189

Día 10....................................................207

Lecciones diarias
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas clave
• Cuentos compartidos de Kinder Lee Conmigo

Reunión del 
grupo

• Vuelo del quetzal
• Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra
• Globo terráqueo

Al ritmo del 
tema

• Compartimos el mundo

Árbol de 
cuentos

• ¡Ellos son diferentes! (numere las páginas del 
cuento; la página 1 empieza en: “La nave de 
Tiruliru 57...”).

• Cuadro preparado con anticipación (ver la 
lección).

Arte • Arcilla o masa
• Bandejas de cartón o pedazos de cartón cuadrados 

para diseñar un mapa tridimensional
• Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra
• Revistas que muestren ilustraciones o fotos con 

diferentes paisajes  y climas. 

Bloques • Revistas que muestren ilustraciones o fotos con 
diferentes paisajes y  climas.

• Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20
• Bloques huecos
• Accesorios de Juego teatral para recrear el ambiente 

de un parque.

Foco de 
aprendizaje:
La Tierra presenta 

una gran variedad 

de medioambientes, 

paisajes y accidentes 

geográficos. 

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

acerca de la variedad 
de medioambientes, 
paisajes y accidentes 
geográficos que hay 
en la Tierra.

� Los niños aprenderán 
los números ordinales 
y los usarán para 
describir posiciones.  

� Los niños 
comprobarán, 
mediante un 
experimento, los 
efectos del viento y las 
lluvias sobre el relieve 
terrestre.

� Los niños observarán 
los resultados de un 
experimento y los 
registrarán en forma 
escrita. 

Materiales para el Día 1

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Juego teatral • Abran paso a los patitos
• Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20
• Figuras de revistas que muestren parques y 

ambientes similares a un parque
• Mesa de agua
• Botes, peces de plástico, etc. para el lago de la mesa 

de agua 
• Banco (o sillas colocadas una al lado de la otra para 

formar un banco).
• Plantas y flores de plástico 
• Cestos de basura
• Animales de peluche para que vivan en el parque.
• Papel (en pedazos o bollos) para usar como 

“basura” que los niños deberán limpiar. 

Biblioteca • Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra
• Vuelo del quetzal
• Revistas con fotos o ilustraciones de diferentes 

climas y lugares geográficos 

Lectoescritura • Olla o tazón grande
• Cucharón o cuchara grande
• Tarjetas de sílabas
• Tazones pequeños (uno por niño)

Audiovisuales • Compartimos el mundo
• Equipo reproductor de CD
• CD Cuentos y rimas (Unidades 12-16)

Ciencias • Recipientes para almacenar (dos, de plástico, del 
tamaño de una caja de cartón)

• Papel afiche, marcador
• Arena
• Taza con agua
• Cuentagotas (dos)
• Sorbetes (uno por niño)
• Lupas de aumento (dos)

Escritura • Crayones y marcadores
• Papel de dibujo
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales para el Día 1
Actividades 
de aprendizaje Materiales

15 Minutos de 
matemáticas

• Recortes de las horas (ver la sección de mayo en el 
Manual de los 15 Minutos de matemáticas).

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Bocadillo nutritivo
• Compartimos el mundo
• Pelota

Oídos y sonidos • ¡No me tires!

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cangukinder
• Pepito
• Muñecos de peluche o dibujados sobre cartulina: 

perro, conejo y gato
• Madeja de lana

Sueños de 
pequeños

• “Paseo de colores”, página 62 de Poemas con sol y son  

Pensemos 
juntos

• Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra
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Día 1

� Como es habitual, ayude a los niños a firmar la hoja de asistencia, 

a explorar nuevos libros y rompecabezas relacionados con el 

tema y a utilizar los materiales para manipular que se encuentran 

disponibles.

� Mientras los niños firman, continúe alentando la práctica de 

trazado de letras enfocándose en aquellas que les resulten difíciles 

de escribir o reconocer. Para ayudar a los niños con la escritura, 

tenga las Tarjetas clave a mano y utilice la frase indicadora de la 

letra si lo necesita.

 Aproveche esta oportunidad para invitar a los niños a leer algunos 

Cuentos compartidos que ya conozcan y complete la evaluación 

de las palabras que le hayan quedado pendientes de registrar.

 Nota: El contenido temático para las siguientes semanas se 

centrará en reducir el volumen de basura. Por favor, a partir 

del día de hoy, disponga el cesto de basura del salón de clases 

(sin incluir objetos contaminantes) para acumular y almacenar. 

Si usted usualmente recicla la basura, embolse también estos 

objetos para incluirlos en el total; todo ello conformará la basura 

correspondiente a la Semana 1. En el Día 6, usted mostrará a 

la clase la basura acumulada y desafiará a los niños a reducir 

la cantidad de basura durante la segunda semana, teniendo en 

cuenta lo que vayan aprendiendo. Cada día, durante la segunda 

semana, el volumen de basura acumulada se comparará con el de 

días previos y con el de la semana anterior. 

 Además, examine previamente las actividades de los talleres para 

la segunda semana y la actividad de ¡Manos a la obra! del Día 10, 

con el fin de empezar a juntar los materiales que se requieren. 
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 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Asigne a las parejas para las tareas de P-Ú-C.

� Ideas sugeridas para la “Piedra que opina”: 

Quizás a ti te gustaría…

• decirnos por qué es importante que todas las 
criaturas tengan agua limpia.

• hablar sobre los usos del agua.

• hablar sobre algún tema interesante para la clase.

 Aproveche esta oportunidad y otras ocasiones en que los niños se 

involucren en conversaciones, para observar quiénes se expresan 

usando oraciones completas. 

¡Manos a la obra!
Nota: Debido a la longitud de este libro, sugerimos que parafrasee el 

libro Vuelo del quetzal, según el interés y la disposición de los niños. 

� Mensaje diario: Nuestro hermoso planeta Tierra presenta una 
gran diversidad de ambientes. 

� Lea el Mensaje diario, y recórralo con la mano mientras lo lee. 

Pregunte: ¿Por qué la palabra Tierra se escribe con la letra 
“T” mayúscula? [Respuestas: Porque es el nombre de un planeta]. 

Explique: Aunque está en medio de la oración, esta palabra 
comienza con letra mayúscula porque es un nombre. Volvamos 
a leer el Mensaje diario juntos y pensemos en lo que significa. 
Lean el mensaje juntos dos o tres veces. 
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� ¿Qué saben sobre el planeta Tierra? [Respuestas de los niños]. 

Ustedes saben que nuestro planeta Tierra gira alrededor del Sol 
causando el cambio de estaciones; y que la Tierra, además, gira 
sobre sí misma dando lugar a la sucesión de días y noches. 

� Diga: Ya sabemos que en la Tierra hay muchos lugares distintos. 
A estos lugares los llamamos “medioambientes”. Forman parte 
del medioambiente las montañas, los ríos, los mares, las selvas, 
los animales, las plantas, los caminos y las ciudades. Explique 

que llamamos medioambiente al conjunto de elementos de la 

naturaleza y a las transformaciones que realizan los hombres 

sobre esos elementos. Describa con los niños el medioambiente 

de su ciudad o región y las transformaciones sobre él realizadas. 

Converse sobre el clima y el relieve de la zona. 

� Diga: Voy a leerles un libro que se llama Vuelo del quetzal. 
¿Quién sabe lo que es un quetzal? [Respuestas de los niños]. El 
quetzal es un ave muy linda (muestre el ave que aparece en la 
cubierta del libro), que al volar, puede observar desde lo alto 
los diferentes paisajes que hay en Latinoamérica. Este libro es 
un libro informativo que nos describe los diferentes paisajes y 
ambientes de las Américas. Cuando se los lea, escuchen los 
datos y la información sobre los distintos ambientes y fíjense en 
las hermosas ilustraciones. 

� Después de leer la página 6, diga: Aquí vemos una playa, 
montañas y la selva. ¿Quién puede mostrarme dónde está la 
playa? Invite a un niño a que se acerque al libro y la señale. Por 
aquí vemos también las montañas, ¿quién puede mostrármelas? 

Invite a otro niño a que se acerque al libro y las señale. 

 La Tierra presenta una gran diversidad de ambientes y paisajes. 
¿Ustedes saben si en los desiertos llueve mucho? [RC: Casi 

nunca llueve en los desiertos]. 

� Después de leer la página 8, diga: Las pampas son grandes 
regiones llanas y casi sin árboles, típicas en el sur de 
Latinoamérica. ¿En qué son diferentes las pampas de las 
ciudades? [Respuestas de los niños]. Oriente las respuestas de 

los niños y guiélos a reconocer que las ciudades tienen muchos 

edificios y construcciones y que en las pampas y llanos sólo crece 

pasto para que coman los animales y allí no se ven construcciones 

ni edificios como en la ciudad. 
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� Después de leer las páginas 11 y 12, proponga a los niños que 

mencionen al unísono con usted las diferentes plantas que se 

encuentran en los desiertos, valles y pampas. 

� Muestre las páginas 14 y 15 y diga: ¡Cuántos colores! ¡Cuántos 
pájaros hermosos! Aquí están los pájaros que viven en la 
selva. ¿En qué se parece la selva al lugar en el que vivimos? 
[Respuestas de los niños]. Diga: Los árboles y el césped de 
este medioambiente son tan verdes que seguramente allí 
llueve mucho. 

� Después de leer la página 15, diga: La selva tropical tiene mucha 
vegetación porque llueve casi todo el día y la temperatura y la 
humedad son elevadas. 

� Voltee a la página 19 y pregunte: ¿Cómo se llama este 
medioambiente? [RC: Mar]. Sí, aquí vemos el mar. ¿Qué seres 
vivos habitan los mares? [RC: Los peces, criaturas marinas]. RCE: 

El mar y los océanos son grandes superficies de agua y en ellos 
viven diversas criaturas marinas. 

� Después de leer la página 21, pregunte a los niños: ¿Dónde 
están parados los pingüinos? [Sobre bloques de hielo]. Sí, y esos 
bloques de hielo se llaman glaciares. Diga: Los pingüinos viven 
en lugares muy fríos. Luego señale la región ártica y la antártica 

en el globo terráqueo. Diga a los niños que la mayor parte de los 

pingüinos vive en la Antártida y en islas subantárticas, no viven en 

la zona ártica.

� Detenga la lectura del libro y diga: Hemos aprendido que en la 
Tierra hay una gran diversidad de ambientes y paisajes. Voy a 
mostrarles unas tarjetas, para que ustedes me digan cómo se 
llama cada uno de los paisajes. 

� Exponga las Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra e invite a 

los niños a decir el nombre de cada paisaje o accidente geográfico. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Muestre la cubierta del libro Compartimos el mundo. Lea el título y el 

nombre del autor. Invite a los niños a tratar de predecir su contenido 

a partir del título y de las ilustraciones de la cubierta. Pregunte: 

¿Dónde se encuentra este niño? ¿Qué está haciendo? ¿Alguna vez 
han navegado en un bote como este? {Dímelo al oído}. 

� A continuación, destaque algunas ilustraciones del libro que 

representan su contenido, sin contarlo por completo. El empleo de 

las mismas estimula a los niños a realizar predicciones acerca de lo 

que ocurrirá en el cuento. Aclare en este momento el significado 

de los términos nuevos que resulten esenciales para comprender 

el libro.

� Diga: Vamos a leer un libro que trata acerca de diversos 
medioambientes y de los animales que viven en ellos. Sostenga 

en alto el libro Compartimos el mundo. Este libro nos describe, 
en forma de rima, cómo son los diferentes medioambientes. 
Cuando les lea el libro, me gustaría que escucharan con 
atención las palabras que riman. Al observar las ilustraciones, 
descubrirán qué animales viven en cada medioambiente. 

� Lea Compartimos el mundo sin detenerse, para que los niños gocen 

del ritmo y la rima del texto. 

� Pida a los niños que se sienten junto a sus parejas. Dígales: En este 
libro hay muchas palabras que riman entre sí. Diré una palabra 
y me gustaría que les dijeran a sus parejas alguna palabra que 
rime con ella. ¿Listos? Diga: “pantano” {P-Ú-C}. [Respuestas de 

los niños: “mano”, “humano”, “sano”, etc.]. Recuerde que las rimas 

no necesariamente deben estar formadas por palabras reales. 

� Seleccione otras palabras para que las parejas efectúen un 

“Ping-pong de rimas”. Elija, por ejemplo, las siguientes palabras: 

“montañas”, “mares”, “desierto”, “pradera”.

 Canción “¡A leer!” 
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 Título: ¡Ellos son diferentes!
 Autor: Jordi Sierra i Fabra
 Ilustradora: Antonia Cortijos 

 En este simpático relato conocemos a Tiruliru 57, un 

explorador espacial procedente del planeta Lébula, 

quien llega al Sistema Solar de casualidad y descubre 

la Tierra y sus diferentes paisajes y costumbres. De 

esta manera, Tiruliru 57 vive una fantástica aventura 

con los terrícolas. 

 

Antes de la lectura
� Diga: Este libro es un cuento que trata sobre nuestro planeta 

Tierra. Nuestro cuento se titula ¡Ellos son diferentes! Acerque 

la cubierta del libro para que los niños la examinen. Señale el 

muñequito y el planeta, pregunte: ¿Qué vemos aquí? [Respuestas 

de los niños]. Reestructure el discurso de los niños otorgándole 

cohesión y coherencia. “Piense en voz alta”: A mí me parece que 
este muñequito no es del planeta Tierra, sino que viene de otro 
planeta. ¿Ustedes qué piensan?, ¿será posible que alguien viva 
en otro planeta? [Respuestas de los niños]. Yo pienso que este 
muñeco es diferente a nosotros. ¿Qué tiene este muñeco que 
nosotros no tenemos? [Respuestas de los niños]. 

 El autor de este libro es Jordi Sierra. Él inventó algunas 
aventuras para este personaje (señale) que ya conoceremos. 
Antonia Cortijos hizo las ilustraciones del libro. 

 Veamos qué otras diferencias encontramos en nuestro cuento 
entre este personaje y nostros.

Durante la lectura
Nota: Si los niños se percatan de que este libro presenta una tipografía 

diferente respecto de otros libros, dígales que a veces las personas que 
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hacen los libros usan este tipo de letra, que parece letra cursiva, para 

darle al libro un aspecto diferente. 

� Después de leer la página 3, diga: Tiruliru 57 es un explorador 
galáctico. Eso quiere decir que viaja por el espacio, entre las 
estrellas y los planetas. Tiruliru 57 es un astronauta pero de 
un planeta alejado de la Tierra. ¿Qué planeta creen que habrá 
descubierto Tiruliru? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 7, diga: Tiruliru 57 llegó a un nuevo 
mundo y descubrió diferentes paisajes. Nombremos todo lo que 
vio Tiruliru 57. [RC: Mares, peces, montañas, bosques, ciudades]. 

� Después de leer la página 9, pregunte: ¿En qué se diferencia el 
nuevo mundo del planeta Lébula? [En Lébula no había mares, no 

había agua, bosques, montañas y todos vivían bajo tierra]. 

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué pensará Tiruliru 57 
de los pobladores de la Tierra? {Dímelo al oído}.

� Después de leer la página 21, repase con los niños las actividades 

que realizan los terrícolas para divertirse. Para refrescarles 

la memoria, vuelva a la página 15 y pida a los niños que 

mencionen las diferentes actividades a medida que observan 

las ilustraciones. Diga: Fijémonos en todas las cosas que vio 
Tiruliru 57 y que lo asombraron. Primero vio que la gente 
usaba automoviles... Continúe de esta manera con el resto de las 

páginas, dando la oportunidad a que diferentes niños participen 

en las descripciones. 

� Después de leer la página 23, pregunte: ¿Qué otra cosa 
descubre Tiruliru 57 en el planeta Tierra? [Tiruliru descubre 

animales diferentes]. 

� Después de leer la página 28, pregunte: Al final, ¿le gustó a 
Tiruliru 57 su aventura en la Tierra? [RC: Sí]. 

Después de la lectura
� Oriente a los niños para que comparen la Tierra con el planeta 

Lébula, mostrándoles el siguiente cuadro. Al mencionar cada 

ítem, pida a los niños que respondan en cuál de los dos 

planetas se encontraba y marque con un visto de verificación la 

casilla correspondiente. 
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 Nota: Este ejemplo debe usarse para ayudarle a iniciar la actividad. 

Emplee sus propias palabras cuando haga el cuadro o complételo 

con la información que le proporcionen los niños.

Había en la Tierra Había en Lébula

Mares y océanos

Montañas

Ciudades

Automóviles

Televisión

Piedras preciosas

Música para bailar

Animales diferentes

Juegos con la pelota

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Mapas en tercera dimensión

Al visitar el taller: Muestre a los niños los cuadrados de cartón 

y la arcilla (o masa). Explíqueles que cada uno podrá hacer 

un paisaje con la arcilla (o masa) moldéandola para formar 

colinas, montañas, mesetas o valles profundos con ríos o arroyos. Los 

niños pueden decidir si el paisaje pertenece a un desierto, bosque, 

selva tropical, o a una zona del Ártico. Asimismo, los niños pueden 

moldear animales en miniatura, árboles, cactus o témpanos de hielo 

flotantes según corresponda. Verifique que un juego de las Tarjetas 

de dibujo de los lugares de la Tierra se encuentre disponible en el 

taller para que sirva de referencia a los niños. Tal vez desee colocar 

también ilustraciones o fotos de paisajes, accidentes geográficos y 

medioambientes diversos (de revistas o calendarios viejos) para 

inspirar a los niños.
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Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños a decidir qué paisaje 

o medioambiente desean crear. En lugar de moldear sólo plantas y 

animales para sus paisajes, dígales que pueden dibujar, colorear y 

recortar figuras, y luego adherirlas a los mondadientes para que puedan 

permanecer rígidas. Aliente a los niños a describir aquello que están 

creando. Pídales que hagan de cuenta que están ahí, escalando las 

montañas o caminando cerca del agua. 

  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que experimentan con diferentes materiales de arte. 

Bloques: Construyamos una senda en el parque

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

parques que haya colocado en el taller y pídales que señalen 

algunos rasgos característicos. Los bloques pueden usarse 

junto con los accesorios del Taller de juego teatral para recrear el 

ambiente de un parque. Sugiera construir con ellos una senda que 

atraviese el “parque” y llegue hasta el Taller de juego teatral. 

Facilitando el aprendizaje: Formule preguntas como las siguientes: 

“¿Estuvieron alguna vez en un parque?, ¿había una senda en el 

parque?, ¿cómo era?”. Refiera a los niños el libro Un paseo por el 

parque: Contando del 1 al 20. (Muestre el libro Un paseo por el parque: 

Contando del 1 al 20. La cubierta del libro y las páginas 1, 3, 21 y 22 

muestran las sendas o senderos). Aliéntelos a contestar con oraciones 

completas y a utilizar un vocabulario descriptivo en sus respuestas. 

Anímelos a construir una senda original (con curvas y contracurvas, en 

lugar de un diseño recto) que recorra el parque. 

Juego teatral: Un día en el parque

Al visitar el taller: Explique a los niños que pueden combinar 

este taller con los talleres de Bloques y Agua para dramatizar 

todo lo que sucede en un parque. Dígales que pueden trabajar 

junto con otros niños en esos talleres para construir un lago y un 

camino hacia el parque. Muestre a los niños los libros Abran paso a los 

patitos y Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20 para recordarles 

algunas características comunes de los parques de las ciudades.

Facilitando el aprendizaje: Si le parece que los niños precisan ayuda 

para desarrollar su representación, puede hacer preguntas como las 

siguientes: “¿Qué tipo de cosas vemos en el parque?, ¿qué hacen las 

personas en los parques?”. También pueden turnarse para interpretar 
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a algunas personas que se ven en los parques, por ejemplo, vendedores 

ambulantes, naturalistas y recolectores de basura. Si no se están usando 

los materiales de escritura, pregúnteles qué carteles podría haber en 

el parque. Anime a los niños a visitar el Taller de escritura para hacer 

carteles que, por ejemplo, digan: “No alimente a los animales”, “Por 

favor, no arrojar basura”, “No pisar el césped”. 

Pida a los niños que especifiquen los diferentes paisajes del parque. 

¿Hay colinas en el parque?, ¿hay arroyos o lagunas? 

Sugiérales confeccionar árboles y flores en el Taller de arte para 

colocarlos en el parque. 

Biblioteca: Los viajes del quetzal

Al visitar el taller: Eche un vistazo al libro Vuelo del quetzal 

y destaque los diferentes paisajes y accidentes geográficos. 

Muestre a los niños las Tarjetas de dibujo de los lugares 

de la Tierra y las revistas que haya colocado en el taller. Dígales que 

hojeen las revistas y recorten fotos o ilustraciones de distintos lugares 

y paisajes de la Tierra. Los niños pueden clasificar los paisajes y 

colocarlos junto con las Tarjetas de los lugares de la Tierra según el tipo 

de lugar que cada uno representa. 

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a describir las fotos 

e ilustraciones que hayan seleccionado. Formule preguntas como 

las siguientes, para que utilicen el vocabulario adquirido: “¿Qué 

lugar del planeta Tierra aparece en tu figura?, ¿llamarías a esto un 

río o lago?”. Pídales que expliquen por qué cada foto pertenece a un 

ambiente determinado. 

Lectoescritura: Sopa de sílabas

Al visitar el taller: Destaque los materiales que haya colocado 

en el taller y diga a los niños que esta semana realizarán este 

juego y armarán palabras con las sílabas. 

 Facilitando el aprendizaje: 

• Pida a los niños que se turnen para mezclar la sopa con el cucharón 

y sacar las sílabas que colocarán en sus tazones. 

• Cada niño mezclará el contenido de la olla y extraerá dos o más 

sílabas (de acuerdo al nivel de los niños).
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• Pida al niño que pronuncie cada una de las sílabas que sacó.

• Sugiera al niño que coloque las sílabas una junto a otra para formar 

una palabra. 

• Pida a cada niño que lea en voz alta la palabra que formó para que 

todos la escuchen y señalen con “Un pulgar hacia arriba o hacia 

abajo” si la palabra fue leída correctamente o no.

• Pregúnteles si la palabra que su compañero formó es “real” o “chistosa”.

• Continúe de esta manera hasta que la olla quede vacía.

• Según la motivación y el interés de los niños, la actividad puede 

repetirse, sin prolongarla por más de diez minutos.

• Proponga a aquellos niños que lo deseen, que escriban las palabras 

que acaban de formar. 

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

la sílaba inicial, (media) y final en las palabras. 

Audiovisuales: Compartimos el mundo

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

a los niños que este día escucharán el libro sobre el 

medioambiente que leyeron en clase. 

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

libro, volteando las páginas cada vez que se les indica. Para comprobar 

su comprensión, formule preguntas como las siguientes mientras 

escuchan el libro: “¿Dónde vive la ballena?, ¿en el desierto hay flores?, 

¿quién vive en las montañas rocosas?”, etc. 

Ciencias: Arenas cambiantes

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

recipientes de arena húmeda, los cuentagotas, las tazas de agua 

y los sorbetes. Explíqueles que las piedras, la arena y la tierra 

de las colinas y montañas cambian de aspecto a causa de la acción 

del viento, los cambios de temperatura y las precicpitaciones. De esta 

forma, con el tiempo, el relieve de la tierra cambia.

Moldee una colina con la arena húmeda en uno de los recipientes y 

pregunte a los niños cómo se podría desplazar la arena desde la cima 

Siempre que sea 
posible, proporcione 
un contexto a las 
palabras aisladas. Esta 
práctica refuerza el 
concepto de que las 
sílabas combinadas 
forman palabras que 
a su vez, se unen para 
conformar enunciados. 
Igualmente, la 
actividad resulta 
de gran ayuda a los 
niños para desarrollar 
un vocabulario más 
preciso y para idenfi car 
aquellas palabras 
sin sentido. 
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hasta abajo con sólo usar el cuentagotas y el sorbete. Muéstreles qué 

ocurre cuando varias gotas de agua caen en un mismo lugar de la 

colina y luego el viento (a través del sorbete) sopla suavemente sobre él.

Asegúrese de dar indicaciones claras a los niños con respecto a la arena 

que se desplaza dentro del recipiente.

Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a que observen los 

granos de arena a través de las lupas de aumento, mientras el agua de 

lluvia y el viento las mueve. Sugiérales echar gotas de agua o soplar en 

el mismo lugar repetidamente o sobre un área más grande. Ayude a los 

niños a sacar conclusiones con respecto a la acción del viento y la lluvia 

sobre la Tierra. Realice sugerencias como las siguientes: “Hagan de 

cuenta que sus cuentagotas son una tormenta de lluvia torrencial. ¿Qué 

sucederá con la arena?, ¿se desplazará rápidamente o lentamente?, ¿qué 

ocurre con las colinas de la Tierra cuando llueve fuertemente?”.

Utilice la palabra erosión para describir este cambio en el relieve de la 

Tierra, y pregúnteles cómo pueden protegerse los cerros y colinas de 

arena de la lluvia y el viento. Explique que el césped, los árboles y otras 

coberturas naturales ayudan a mantener la tierra a salvo de la erosión.

Cuando los niños hayan terminado, sugiérales poner un poco de arena 

húmeda en un recipiente y colocarlo en un lugar soleado. Pídales que 

traten de predecir qué ocurriría si la arena húmeda quedara al sol por 

el resto el día. Registre sus respuestas y dígales que pueden verificar 

el estado de la arena antes de irse a casa. Diga: Cuando vengan a la 
escuela mañana, podrán comprobar si sus predicciones fueron 
correctas. Verifique el recipiente al día siguiente para ver cómo ha 

cambiado la arena húmeda. ¿Alguno de ellos lo ha vinculado con el 

ciclo del agua que se presentó en la unidad anterior?

  Aproveche esta oportunidad para notar qué niños realizan 

observaciones minuciosas y extraen conclusiones a partir de ellas. 

Escritura: Observamos las arenas cambiantes

Al visitar el taller: Explique a los niños que después de 

haber experimentado con las arenas cambiantes en el Taller 

de ciencias, tal vez quieran visitar el Taller de escritura para 

explicar y dibujar qué fue lo que observaron durante el experimento. 

Algunos niños tal vez prefieran dibujar en el Taller de ciencias y 

después escribir sobre lo que observaron, en el Taller de escritura. 
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Facilitando el aprendizaje: Anime a los niños a que dibujen y 

comenten qué fue lo que vieron a través de la lupa de aumento. Otros 

dibujos y comentarios pueden describir el resultado final de la erosión.

  Aproveche esta oportunidad para notar qué niños registran 

sus observaciones y descubrimientos realizados en el Taller 

de ciencias.

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, retire el póster de Combinaciones 

numéricas y la Gráfica del reporte meteorológico (sin embargo, se 

sugiere que continúen utilizando la Gráfica del reporte meteorológico 

hasta que finalice el año escolar). Agregue los Recortes de las horas a la 

actividad ¡Es hora! que será reemplazada por la de Decir la hora. 

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra: 

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

traten de predecir la siguiente ilustración que se colocará, y 

que en voz baja, se la digan a sus compañeros de trabajo. 

{P-Ú-C}. Pida a uno de los niños que ponga en el calendario el 

recorte correspondiente a la fecha de hoy. Pregunte: ¿Hicieron la 
predicción correcta?, ¿cómo sabían qué ilustración correspondía 
al día de hoy? [Es un patrón y los patrones se repiten]. Nombremos 
el patrón usando las letras del alfabeto. Cada vez que señale un 
ave, dirán “A”. Cada vez que señale una flor, dirán “B”. Cada vez 
que señale un sol, dirán “C”. Señale los recortes del calendario 

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

semana), (fecha) de (mes).

 Nota: Los recortes referidos pertenecen al mes de mayo. Si está usted 

utilizando los de un mes diferente, realice los ajustes necesarios.
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Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Presente la siguiente actividad:

Decir la hora
 Explique a los niños que hoy la actividad para decir la hora será 

diferente. Pida a un niño que pase al frente, saque de la bolsa de 

plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de la clase 

cuál es la hora que éste indica. Después, pídale que cambie el reloj 

de instrucción, o el analógico plastificado, para que coincida con 

la hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que muestran ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)? Por ejemplo, usted puede preguntar: 

“Qué actividad podríamos estar haciendo a las 6:00?” y los niños 

pueden responder: “Cenando”.

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

� Sirva un refrigerio nutritivo. Mientras comen, eche un vistazo 

al libro Vuelo del quetzal y comente los hábitats de los diferentes 

animales. Como transición para las actividades de exterior, pida 

a los niños que se imaginen cómo se mueven los animales en sus 

diferentes hábitats. 
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� Saque el libro Compartimos el mundo. Léalo rápidamente. A 

continuación, sitúe a los niños formando un círculo. Pase de 

uno a otro una pelota a modo de “mundo” y juegue a enumerar 

diferentes animales que habitan el planeta intentando no repetir 

ninguno. Comience diciendo: Compartimos el mundo con (la 

ballena). A continuación, pase la pelota o “mundo”, rebotándola, 

al niño que se encuentre a su lado. Él debe repetir la misma frase 

y agregar otro animal. Prosiga hasta que todos hayan tenido la 

oportunidad de participar. 

 Canción “Oídos y sonidos”

� Diga: Hoy hablamos acerca de la Tierra. En los siguientes 
días hablaremos sobre cómo hacer que la Tierra sea un lugar 
saludable para las personas, las plantas y los animales. 
Nosotros arrojamos mucha basura y eso, además de afear 
el paisaje, es riesgoso para nuestra salud y muchas veces 
contamina el ambiente. Leamos el libro ¡No me tires!, escrito 
por Sally Francis Anderson, para saber cómo podemos reducir la 
cantidad de basura y qué materiales pueden ser reutilizados. 

� Lea el título y el nombre de la autora que aparece en la cubierta 

del libro así como en la carátula. Señale cada palabra mientras 

la lee. 

� Lea cada página y apunte cada palabra mientras las lee.

� Diga: Observando las fotografías podemos obtener mucha 
información. Echemos un vistazo al libro para aprender 
cómo ciertos residuos pueden aprovecharse y servir para 
la elaboración de nuevos productos. Involucre a los niños en 

pequeñas conversaciones acerca de cada página. 

� Ahora, leamos nuevamente nuestro libro y fijémonos en los 
signos de puntuación que hay en las oraciones. Vuelva a leer la 
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página 1. A medida que señala el signo de interrogación, pregunte: 

¿Cómo se llama esto? [RC: Signo de interrogación]. Es un signo 
de interrogación. ¿Qué indican estos signos que aparecen al 
comienzo y al final de la oración? [RC: Los signos nos indican que 

es una pregunta]. Esta oración nos hace una pregunta “¿Qué 
diría el papel si pudiera hablar?”

� Voltee a la página 2. Diga: Leamos lo que podría decir el papel. 
Lea y señale las comillas al comienzo y final de las oraciones. 

Pregunte: ¿Cómo se llaman estos signos? [RC: Comillas]. 

Comillas. Las comillas sirven para indicar las palabras exactas 
que el personaje dice o piensa. 

 ¿Quién habla en esta página? [RC: El papel]. El papel nos 
está hablando. Las comillas indican lo que dice el papel. Lea 

mientras señala las palabras “¡No me tires! Si me volteas puedo ser 

útil todavía”. 

� Nuevamente pregunte qué personaje habla en cada página. 

Después de leer la página 4, diga: ¿No les parece gracioso que la 
cáscara de naranja hable? ¿Ustedes piensan que este libro es 
un cuento o un libro informativo? [Respuestas: Ambas cosas]. Es 
un cuento porque los objetos hablan, y es un libro informativo 
porque muestra cómo podemos volver a usar las cosas. Es un 
cuento que nos da información. 

� Continúe preguntando cuál es el personaje que habla y pida a los 

niños que encuentren las comillas. 

� Lea nuevamente ¡No me tires! e invite a los niños a “Saltar y decir” 

la frase repetitiva: “¡No me tires!” 

� Diga: En este libro había palabras que terminaban con el sonido 
/ía/. Vamos a poner diferentes sonidos al comienzo de /ía/ 
para ver si podemos formar palabras nuevas. Cuando les señale 
la Tarjeta clave, pongan ese sonido antes de /ía/ y fíjense en la 
palabra que formaron. Señale sucesivamente las siguientes letras 

en el friso de la pared “d”, “f”, “l”, “m”, “p”, “r”, “t”, “v”. Pida a los 

niños que digan la nueva palabra que se formó. 

 Nota: Tal vez algunas de las palabras que se formen sean 

desconocidas para los niños. Pídales que formen oraciones con 

ellas o defínalas cuando le parezca necesario. 
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 día: Tiempo que dura la claridad del sol.

 fía: Conjugación del verbo fiar, significa confiar.

 lía: Nombre de una persona.

 mía: Pronombre. “Esta pelota es mía”. 

 pía: Conjugación del verbo piar, voz que dan los pajaritos y pollitos.

 ría: Conjugación del verbo reír.

 tía: Familiar, hermana o prima del papá o mamá.

 vía: Camino, par de rieles por los que avanza un tren.

 Felicite a los niños por su esfuerzo.

 Rima para matemáticas

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

que cuenten del 1 al 20. Después, pídales que cuenten hacia atrás, 

del 20 al 1. 

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

día anterior.

 Nota: Para la siguiente actividad sugerimos la participación de 

voluntarios que le ayuden con el desplazamiento de los títeres 

que participan. Además, hemos tratado, en la mayoría de los 

casos, de elegir títeres comunes, como gatos, perros y conejos, que 

son fáciles de encontrar. Por favor, realice adaptaciones según le 

convenga y cambie las acciones o piruetas que sean necesarias.

� Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy, Cangukinder, 
Pepito y otros títeres nos contarán un cuento que se llama 
Concurso de piruetas graciosas. Cuando lo escuchen, presten 

Muchos de los niños 
han estado expuestos 
al vocabulario de los 
números ordinales, 
primero, segundo y 
tercero, pero necestian 
ver la aplicación de 
este concepto en 
diferentes contextos. 
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atención a palabras clave como: “primero”, “segundo”, “tercero”, 
etc., porque este cuento les ayudará a aprender cómo nombrar 
las posiciones de los objetos o de las personas en una fila, los 
turnos de los compañeros, la categoría de los premios, etc. 

 Coloque cuatro muñecos de peluche sobre una superficie plana 

que haga las veces de un escenario. (Incluya entre los cuatro 

muñecos al títere Pepito). Saque el títere Cangukinder y comience 

con la actuación.

 Cangukinder, dirigiéndose a los niños, empieza a decir:

 —¡Hola, niños! Hoy vamos a hacer un concurso para ver cuál de 
estos cuatro animalitos hace la pirueta más graciosa. Amigos, 
tomen sus lugares. Perro, tú serás el primero.

 Perro empieza a ladrar, a dar la vuelta y a menear la cola. Aplausos 

del público.

 —¡Muy bien, Perro! Ahora, Conejo, tú eres el segundo —anuncia 
Cangukinder.

 Conejo empieza a brincar en círculos. Aplausos del público.

 —¡Bravo, Conejo, gracias! Gatito, ahora es tu turno, tú eres el 
tercero. Ahora te toca a ti.

 Gatito empieza a maullar y a jugar con su madeja de lana hasta 

que la desenrolla. Aplausos del público.

 —Pepito, tú eres el cuarto. Es tu turno.
 Pepito mira a los niños y se olvida de lo que tenía que hacer. De 

pronto, empieza a besar a todos los niños que lo rodean. Aplausos 

del público.

 Cangukinder entonces coloca en fila a los muñecos y recuerda qué 

pirueta hizo cada uno de los participantes. 

 —Ahora haremos una votación para decidir qué pirueta ganará 
el primer premio, cuál ganará el segundo, el tercero y el cuarto 
premio. Cuando yo nombre al participante y su correspondiente 
pirueta, muéstrenme “Un pulgar hacia arriba” o “Un pulgar 
hacia abajo”. Luego, contaremos cuántos “pulgares hacia 
arriba” obtuvo cada uno de los cuatro participantes y así 
decidiremos quién es el ganador del primer lugar, del segundo 
lugar, del tercer lugar y del cuarto lugar en este concurso. 

 —Perro dio la vuelta y meneó la cola. Invite a los niños a decir 

si les gustó la pirueta mostrando “Un pulgar hacia arriba” o “Un 

pulgar hacia abajo”.
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 —Conejo brincó en círculos. Invite a los niños a decir si les gustó 

la pirueta mostrando “Un pulgar hacia arriba” o “Un pulgar 

hacia abajo”.

 —Gatito jugó con su madeja de lana. Invite a los niños a decir 

si les gustó la pirueta mostrando “Un pulgar hacia arriba” o “Un 

pulgar hacia abajo”.

 —Pepito dio besos a todos los niños. Invite a los niños a decir 

si les gustó la acción mostrando “Un pulgar hacia arriba” o “Un 

pulgar hacia abajo”.

 —(Nombre del participante que obtuvo más “pulgares hacia 

arriba”) hizo la pirueta más graciosa, entonces gana el primer 
lugar de este concurso de piruetas. 

 —(Nombre del participante que obtuvo el segundo puesto de 

más “pulgares hacia arriba”) hizo una pirueta muy simpática, 
entonces gana el segundo lugar de este concurso de piruetas. 

 Continúe así, nombrando el resto de los resultados. Luego diga: 
¡De lo que no cabe duda es que Pepito es el más cariñoso de 
todos en Descubre Conmigo!

� Al terminar la representación pregunte: ¿De qué se trató este 
cuento? [Respuestas de los niños: De animales, de un concurso de 

piruetas de animales]. Asienta y diga: En este cuento hubo un 
concurso de piruetas con cuatro participantes: Perro, Conejo, 
Gatito y Pepito.

 Luego pregunte: ¿Qué participante ganó el primer lugar del 
concurso? [RC: (nombre del ganador)]. Sí, (nombre del ganador) 
salió primero. ¿Qué participante obtuvo el segundo lugar 
del concurso? [RC: (nombre del ganador del segundo puesto)]. 

Sí, (nombre del ganador del segundo puesto) salió segundo. 
(nombre del ganador del segundo puesto) salió tercero. ¿Qué 
significa que salió tercero? [Respuestas de los niños: Tercero 

entre cuatro participantes, fue el tercero de los elegidos, fue el 

número tres]. Asienta y diga: Si contamos a los participantes del 
concurso, (nombre del ganador) es el número uno o el primero, 
(nombre del ganador del segundo lugar) es el número dos o el 
segundo, (nombre del ganador del tercer lugar) es el número tres 
o el tercero. ¿Quién obtuvo el cuarto lugar en el concurso? [CR: 

(nombre del ganador del cuarto lugar)]. Explique: Las palabras 
“primero”, “segundo”, “tercero” y “cuarto” nos dicen qué 
lugar o posición obtuvieron los participantes del concurso de 
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piruetas. (Nombre del ganador del primer lugar) es el primero y 
(nombre del ganador del cuarto lugar) es el cuarto.

� Pida a cinco niños que pasen al frente y formen una fila. Después, 

pregunte: ¿Cuántos niños hay en la fila? [RC: Cinco]. Cuente a 

los niños mientras señala a cada uno. Después pregunte: ¿Quién 
es el primero en la fila? ¿Cómo lo saben? [Cuando contamos, 

ese niño es el número 1 y el número 1 es el primero]. ¿Quién es el 
segundo en la fila? ¿Cómo lo saben? [Cuando contamos, ese niño 

es el número 2 y el número 2 es el segundo]. Continúe de la misma 

manera para el tercero y cuarto. Señale al quinto niño que esté 

formado y diga: ________ es el quinto en la fila. ¿Qué significa 
quinto? [Que ese niño es el número 5]. Señale a cada uno de los 

niños nuevamente y nombre la posición en la que se encuentran. 

Por ejemplo, María es primera; Pablo es segundo; de los cinco 

lugares, Carlos ocupa el tercero; Isabel ocupa el cuarto y Vanesa el 

quinto. Pida a los niños que regresen a sus lugares. 

 Seleccione a otros cinco niños para que pasen al frente. Pídales 

que se formen. Pida al resto de la clase que mencione la posición 

de cada uno de ellos. [_______ocupa el primero; _____ocupa el 

segundo…]. Después, pregunte: ¿Quién se encuentra en el tercer 
lugar? [Respuestas de los niños]. ¿Quién se encuentra en el cuarto 
lugar? [Respuestas de los niños]. ¿Quién se encuentra en el quinto 
lugar? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de 

los niños].

 Continúe de la misma manera hasta que todos los niños hayan 

tenido la oportunidad de pasar al frente.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Por qué creen que 
sea importante saber el significado de las palabras “primero”, 
“segundo”, “tercero”, “cuarto”, “quinto”? [Respuestas de los 

niños].

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente de 10 en 10 hasta el número 100.
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� Encontré un poema muy bonito para leerles. Hoy hablamos 
sobre lo bello que es nuestro planeta Tierra. El nombre de este 
poema es “Paseo de colores”. Lo escribió Mary Collins de 
Colado. En el poema, ella nos describe los diversos colores que 
vemos en diferentes lugares y paisajes de la Tierra. 

� Lea “Paseo de colores”, de la página 62 de Poemas con sol y son. 

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

� Diga: Hoy hablamos y pensamos acerca de las bellezas 
naturales que hay en nuestra Tierra. Tenemos montañas y 
valles, ríos y océanos, bosques, selvas y desiertos. Piensen 
acerca de algún lugar muy lindo que quede fuera de la escuela. 
Imaginen que ustedes se encuentran en ese lugar especial y 
disfrutan de la naturaleza que los rodea. Deténgase después de 

formular cada pregunta: ¿En qué lugar se encuentran?, ¿qué 
hay a su alrededor? ¿montañas?, ¿árboles altos?, ¿océanos?, 
¿desiertos?, ¿cómo es el clima?, ¿hay animales por ahí?, ¿qué 
es lo que hacen en ese lugar tan hermoso? Imagínense que 
están en ese sitio especial. 

 Tal vez les gustaría escribir acerca del lugar especial que 
imaginaron, e ilustrarlo con más detalles de su imaginación.

� Escriba el comienzo de la oración indicadora: “Estoy en...” . Lea la 

oración indicadora con los niños y recuérdeles que, si lo desean, 

pueden copiarla y agregarla a lo que escriban. 
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� Recuerde a los niños que pueden escribir acerca de lo que gusten y 

que deben considerar a los otros y trabajar sin hacer ruido.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños segmentan 

las palabras auditivamente y escriben las sílabas mientras 

las escuchan.

 Canción “Pensemos juntos” (acerca de nuestro lindo 
planeta Tierra).

Repasen la variedad de medioambientes, paisajes y accidentes 

geográficos de nuestro planeta y recórranlos con la imaginación .

Describan las sensaciones que experimentarían si los visitaran. 

� Muestre a los niños las Tarjetas de dibujo de los lugares de 

la Tierra para repasar con ellos la diversidad de paisajes 

y medioambientes. Invítelos a describir qué sensaciones 

experimentarían si visitaran cada uno de esos lugares. Formule 

preguntas como: “Si en la selva llueve todo el día, ¿cómo será 

caminar por ahí?, ¿cómo será el aire?, ¿ustedes se mojarían?, ¿qué 

sonidos escucharían?”.

� Diga: He decidido que no es suficiente sólo conversar sobre lo 
hermosos que son los medioambientes y paisajes de la Tierra. 
Necesitamos también experimentarlos y recorrerlos. Vamos 
a caminar por el mundo, pero primero necesitamos empacar 
nuestras cosas. Pida a los niños que piensen qué objetos 

necesitarían para visitar cada medioambiente. Cuando mencionen 

cada objeto, sugiérales que lo coloquen en sus mochilas. Por 

ejemplo, ropa de invierno para el Polo Norte y el Polo Sur, 

equipo para escalar las montañas, ropas de baño y visores o gafas 

protectoras para nadar en los ríos y océanos, cremas protectoras 

del sol y galones de agua para atravesar los desiertos.

� Emprenda una caminata por el salón, y trate que sea lo más 

real posible animando a los niños a contribuir con detalles. Por 

ejemplo, diga: Aquí estamos al pie de las montañas. Coloque su 
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mano sobre la frente y simule que mira hacia las montañas y diga: 

Hay picos altos para trepar. ¿Qué cosas necesitamos de nuestra 
mochila? [Respuestas de los niños]. ¿Qué ven arriba? {Dímelo al 
oído}. Haga de cuenta que suben la montaña, luego deténganse 

en la cima para disfrutar de la vista, antes de correr hacia el otro 

lado. Descanse en el bosque fresco junto a un arroyo con aguas 

cristalinas. Asegúrese de nombrar a los animales que aparecen 

en el camino. Sientan la hierba de la pradera al soplar el viento, 

atraviesen los arroyos, resbálense en los glaciares, y diviértanse 

antes de regresar a casa. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños desarrollan 

un entendimiento básico acerca de la Tierra y de los procesos que 

intervienen en su constante transformación. 

� Hablen con alguien en casa sobre la diversidad de 
medioambientes y paisajes que hay en la Tierra. Repase los 

nombres y descripciones de algunos de ellos antes de que los 

niños regresen a sus hogares.

� Pida a aquellos niños que puedan hacerlo, que recojan una taza de 

tierra y la lleven a la escuela al día siguiente. Ésta debe colocarse 

en una bolsa de plástico transparente que esté marcada con el 

nombre de los niños. Explíqueles que la usarán el Día 3, en el 

Taller de ciencias.

 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 2
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de fichero 

Reunión del 
grupo

• Frutas y verduras de plástico (¿Qué hay en el 
menú?)

• Patos de plástico 
• Insectos de vinilo (Rosas y mariposas)
• Plantas/flores
• Animales (de peluche o de plástico) 
• Peces de vinilo (La maravilla del agua)
• Bloques con la forma de figuras humanas del Taller 

de bloques
• La Tierra

Al ritmo del 
tema

• Compartimos el mundo
• CD Cuentos y rimas (Unidades 12 – 16) 

Árbol de 
cuentos

• Elmer sobre zancos (numere las páginas; la página 
1 comienza en: “Una mañana, Elmer el elefante de 
cuadros...”).

Biblioteca • Elmer sobre zancos

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Bolsas de plástico (cinco bolsas resellables de 
emparedados)

• Palas pequeñas de jardinería (dos)
• Etiquetas para las bolsas
• Marcadores o lapiceros

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: El fantasma del faro
• Cuento compartido: El canto de Verderón
• Rueda de sílabas: “v”
• Tarjetas de dibujo: velero, víbora, volante, vuela y 

vaca

Sueños de 
pequeños

• “La pájara Pinta”, página 71 de Tutú Marambá

Foco de 
aprendizaje:
Las plantas, los animales 

y las personas se 

relacionan entre sí y 

comparten un lugar en 

la Tierra. 

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

la sílaba inicial de 
algunas palabras para 
formar nuevas. 

� Los niños 
identificarán la 
variedad de plantas 
y animales con los 
que convivimos en el 
planeta Tierra.

� Los niños recolectarán 
muestras de 
tierra para sus 
observaciones.

� Los niños repasarán 
en un cuento el 
sonido /v/, la letra “v” 
y las sílabas “va”, “ve”, 
“vi”, “vo” y “vu”.

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

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 2

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Pensemos 
juntos

• Papel afiche con el título “Compartimos el 
medioambiente con...” debajo del cual habrá dos 
columnas: “plantas” y “animales”.

• Marcador
• Compartimos el mundo 

Enlace con el 
hogar/ Salida

• El fantasma del faro (una copia por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

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

� Los niños repasarán 
los números ordinales. 
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Día 2

� Aliente a los niños a escribir un mensaje a un amigo. Si aún tienen 

los buzones de correo (de la unidad Nos comunicamos) pídales que 

entre ellos se envíen notas y mensajes. 

� Asigne un número al buzón o casilla postal de cada niño. Fomente 

la práctica de la escritura de números pidiéndoles que escriban 

sus “direcciones” (los números de sus buzones). Prepare ejemplos 

de números y recite la frase indicadora de aquellos que puedan 

resultarles difíciles a los niños. 

� Etiquete las muestras de tierra que los niños hayan traído a la 

escuela. Escriba el nombre de los niños y de dónde proviene la 

tierra (por ejemplo: “del jardín de la casa de Pablo”). 

 Aproveche esta oportunidad para seguir invitando a los niños a 

leer algunos Cuentos compartidos que ya conozcan y complete 

la evaluación de las palabras que le hayan quedado pendientes 

de registrar.

 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 conversaste sobre 
los diferentes ambientes y paisajes que hay en la 
Tierra. 

   conversar sobre tu experiencia de recolectar un 
poco de tierra en tu casa o en tu barrio.

• conversar sobre algo en particular que te 
gustaría compartir.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Las personas compartimos el planeta Tierra con 

los animales y las plantas. 

� Lea el Mensaje diario. Diga: Hay muchas palabras en el mensaje 
de hoy. ¿Qué palabras conocen? Invite a algunos voluntarios 

a que señalen las palabras que conozcan. Lean el mensaje entre 

todos una vez más. 

� Leamos el mensaje entre todos otra vez para saber qué significa.

� Diga: Este año en la escuela hemos aprendido mucho acerca de 
las personas, los animales y las plantas que viven con nosotros 
en la Tierra. Aquí hay algunos recordatorios. 

� Reparta a cada pareja de Piensen-Únanse-Compartan ya sea 

una figura de persona, un animal de vinilo, plástico o peluche, 

o una planta de plástico. Pida a los niños que respondan a las 

siguientes preguntas: ¿Qué es lo que tú y tu pareja tienen?, 
¿es una persona, un animal o una planta?, ¿en qué se parece 
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a (una persona)?, ¿en qué se diferencia?, ¿en qué tipo de 
ambiente vive?, ¿qué otra persona, animal o planta compartirá 
también este medioambiente? {P-U-C-}.

 Diga: Ustedes saben qué quiere decir compartir juguetes con un 
amigo. ¿Qué significará el mensaje cuando dice “Compartimos 
el planeta Tierra”? [Respuestas de los niños]. 

� Diga: Ayer leímos el libro Vuelo del quetzal, que describía los 
paisajes de Latinoamérica. Hoy me gustaría leer con ustedes 
un libro que nos enseñará con quiénes compartimos el 
planeta Tierra.

� Muestre la cubierta del libro La Tierra. Pregunte: ¿Qué clase 
de libro creen que sea éste? ¿Será un cuento o un libro 
informativo? [RC: Un libro informativo]. ¿Cómo se dieron 
cuenta de que este es un libro informativo? [RC: Porque tiene 

fotografías]. Ya sabemos que este es un libro informativo porque 
tiene fotografías. Veamos qué dice.

 Después de leer la página 5, diga: Fíjense en este mapa del 
mundo. En este mapa vemos los países y los océanos que hay 
en la Tierra. En la vida real, el planeta Tierra es mucho más 
grande que este dibujo. El mapa es un dibujo de la superficie de 
la tierra vista desde arriba. 

 En España, que es un país de Europa (señale), hay montañas.

 Después de leer la página 7, pregunte: ¿Dónde viven los koalas y 
canguros? [RC: En Australia]. (Señálela en el mapa). 

 Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué otro país tiene 
montañas, al igual que España? [RC: Canadá].

 Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué planta se cultiva en 
Indonesia? [RC: El arroz]. RCE: Indonesia (señale en el mapa), un 
país situado en el Asia, comparte con nosotros el arroz que cultiva.

 Si el tiempo y el interés de los niños lo permite, continúe 

formulando este tipo de preguntas destacando las plantas y 

animales característicos de cada hábitat. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Coloque la grabación del libro Compartimos el mundo y proponga 

a los niños que digan las partes que hayan aprendido el día 

anterior. Pida a algunos voluntarios que señalen los animales 

mientras los mencionan. 

� Diga: Ustedes seguramente recuerdan nuestro juego “Cámbialo 
rápido”. Como ya saben, consiste en escuchar algunas palabras 
y luego cambiarles la sílaba inicial por una nueva, para formar 
otra palabra. Por ejemplo, si les digo la palabra “casitas” y luego 
pronuncio la sílaba /pa/, ustedes deben cambiar la sílaba /ca/ 
por /pa/ y formar “pasitas”. A ver. Si les digo “tose” y después 
les digo la sílaba /co/ ¿Qué palabra se forma? [RC: “cose”]. 

Leamos nuevamente nuestro libro Compartimos el mundo.

 Lea Compartimos el mundo.

� Para jugar, organice a los niños en parejas de trabajo. Explíqueles: 

Voy a decir una de las palabras de nuestro libro y luego 
pronunciaré otra sílaba. Quiero que ustedes armen con esa 
sílaba una palabra nueva. ¿Listos? La palabra es “pradera”. 
Si cambio la primera sílaba /pra/ por /ma/, ¿qué palabra se 
forma? Piensen en la palabra que se forma. Deténgase para 

que los niños piensen. Trabajen con sus parejas. Deténgase 

nuevamente para que los niños intercambien ideas. ¿A quién 
le gustaría decir en voz alta la nueva palabra que se formó? 

[Respuestas de los niños: “madera”]. ¿Están listos para una nueva 
palabra? La palabra es “ballena”. Si cambio la primera sílaba 
por /re/, ¿qué palabra se forma? {P-Ú-C}. 

� Sugerimos continuar el juego haciendo uso de las siguientes 

palabras.

Palabra Si cambio la primera sílaba a… Palabra nueva

colores /do/ dolores
pradera /ca/ cadera
mano /sa/ sano
tierra /sie/ sierra
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 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: Elmer sobre zancos
 Autor e ilustrador: David McKee

 Elmer, el elefante de cuadros a colores, y sus amigos, 

se encuentran muy preocupados. Los cazadores de 

elefantes regresan para atraparlos y ellos no saben 

qué hacer para escapar. Pero, el simpático elefante de 

nuestro cuento tiene una idea muy ingeniosa: caminar 

sobre zancos para que los cazadores no vean las 

huellas de elefantes y dejen de perseguirlos. 

 

Antes de la lectura
� Diga: Hoy hemos aprendido que las personas compartimos el 

mundo en el que vivimos con las plantas y los animales. El 
libro que quiero leerles ahora trata sobre este tema. Muestre a 

los niños la cubierta del cuento Elmer sobre zancos y pregúnteles: 

¿Alguno de ustedes conoce a este personaje? [Respuestas de los 

niños]. Este personaje se llama Elmer. Acerque la cubierta del 

libro para que los niños la examinen de cerca y haga destacar los 

zancos. Estos palos verdes sobre los que Elmer está trepado 
se llaman zancos. Repitan conmigo, “zancos”. [RC: “zancos”]. 

Los zancos son unos palos que a veces usan las personas para 
parecer más altas. ¿Ustedes piensan que los elefantes en la 
vida real usan zancos? [RC: No]. Elmer es un elefante especial y 
por eso usa estos zancos. Nuestro cuento se titula Elmer sobre 
zancos.

� A ver, ¿quién puede decirme cuál es el medioambiente en el que 
viven los elefantes? [Respuestas de los niños]. RCE: Los elefantes 
viven en la sabana, ¿qué otros animales viven en la sabana? 
[Respuestas: Leones, cebras, jirafas, etc.]. 
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 Cuando les lea el cuento, piensen que algunos cazadores no 
saben compartir el medioambiente con los animales, sin control 
y poniendo en riesgo de extinción a ciertas especies. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Quiénes regresaban al 

medioambiente de los elefantes? [Los cazadores de elefantes]. 
¿Por qué los elefantes temen a los cazadores? [Respuestas de 

los niños]. RCE: Los cazadores son personas que se dedican 
a atrapar a los elefantes para luego vender sus colmillos, sus 
dientes, etc. ¿Ustedes piensan que lo que hacen los cazadores 
es correcto? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Con quién se encontró 
Elmer? [RC: Con una jirafa]. ¿Por qué Elmer no vio a la jirafa? 
[Porque la jirafa era muy alta]. ¿Qué idea se le habrá ocurrido a 
Elmer? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Qué quería usar Elmer? 
[Elmer quería usar unos zancos]. ¿Para qué iban a servir los 
zancos? [Iban a servir para que los cazadores no encontraran a 

los elefantes]. 

� Después de leer la página 8, pregunte: ¿Ustedes piensan que la 
idea de Elmer dará resultado? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 12, utilice la técnica de “Pensar en voz 

alta”: Elmer se hundió cuando se probó los zancos. A veces 
cuando algo es muy pesado, se hunde. Fíjense en este vaso de 
agua. Cuando pongo esta piedra en el agua, la piedra se hunde 
porque pesa más que el agua. Pero fíjense qué pasa cuando 
pongo este pedazo de papel. El pedazo de papel flota, no 
se hunde. 

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Por qué Elmer quería 
pintar los zancos de color verde? [Para que los cazadores creyeran 

que eran plantas]. ¡Muy bien! Elmer quería que los cazadores 
pensaran que los zancos eran plantas verdes. ¿Para qué iban a 
ponerse los zancos al revés? [Para que los cazadores siguieran las 

huellas y se alejaran de los elefantes].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué pasó cuando los 
cazadores se toparon con las huellas? [Empezaron a correr]. 
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¿Encontrarán los cazadores a Elmer y a sus amigos? [Respuestas 

de los niños]. 

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿Regresarán los 
cazadores adonde viven los elefantes? [RC: No]. 

Después de la lectura
� Compruebe la comprensión del cuento, proponiendo a los niños 

el juego “Es cierto o es falso”. Relate a los niños diferentes partes 

del cuento en forma distorsionada. Ellos deben contestar si son 

ciertas o falsas.

 Elmer era un elefante gris como el resto de los elefantes. 
¿Es cierto o falso? [RC: Es falso].

 Un día llegaron unos cazadores. ¿Es cierto o falso? 
[RC: Es cierto]. 

 A Elmer se le ocurrió usar zancos. ¿Es cierto o falso? 

[RC: Es cierto]. 

 La primera vez que Elmer usó los zancos éstos funcionaron 
maravillosamente bien. ¿Es cierto o falso? [Es falso]. 

 Los elefantes pintaron los zancos de color rojo. [Es falso].

 Los cazadores huyeron cuando vieron los zancos. [Es cierto]. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
   Aproveche esta oportunidad para observar a los niños mientras 

interactúan y note quiénes expresan sus sentimientos en forma 

apropiada. 

Biblioteca: Elmer sobre zancos

Al visitar el taller: Sostenga en alto el libro Elmer sobre zancos 

y diga a los niños que pueden volver a contar el cuento entre 

ellos usando las ilustraciones. Pídales que observen las escenas 

y expliquen qué sucede en cada una de ellas. 
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Facilitando el aprendizaje: Escuche mientras los niños narran 

el cuento entre ellos. Anímelos a usar oraciones completas y un 

lenguaje descriptivo al recapitular el cuento. Por ejemplo, puede 

recordarles que los zancos se hundieron en la tierra cuando Elmer se 

los puso la primera vez. Proponga a los niños definir palabras como 

“zancos” y acciones como “hundirse” usando las ilustraciones o sus 

propias palabras. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra: 

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

traten de predecir qué ilustración se colocará y que se lo digan en 

voz baja a sus compañeros. {P-Ú-C}. Pida a uno de los niños que 

ponga en el calendario el recorte correspondiente a la fecha de hoy. 

Pregunte: ¿Hicieron la predicción correcta? ¿Cómo sabían qué 
ilustración corresponde al día de hoy? [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: Hoy es (día de la semana), (fecha) de (mes).

 Nota: Los recortes referidos pertenecen al mes de mayo. Si está 

usted utilizando los de un mes diferente, haga los ajustes necesarios.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 
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la clase cuál es la hora que éste indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

 Recite algunos versos de Compartimos el mundo.

� Proponga a los niños convertirse en artistas de circo y usar 

zancos así como lo hicieron los elefantes del cuento que leyeron. 

Diga: ¿Qué les parece si hacemos de cuenta que usamos 
zancos como Elmer y sus amigos? Caminemos en línea recta 
y sin caernos, moviéndonos hacia adelante y hacia atrás. 
Continúe pidiéndoles que realicen las siguientes consignas: Ahora 
demos seis zancadas desde la pared hasta donde lleguemos 
y contemos los pasos que damos. Ejecuten el ejercicio. Ahora 
demos zancadas retrocediendo y contemos hacia atrás: 6, 5, 4, 
3, 2, 1.

� Prepare a los niños para la actividad ¡Manos a la obra! y el Taller 

de ciencias del Día 3. Invítelos a que le ayuden a recolectar cinco 

muestras de tierra de los alrededores de la escuela. Los niños 

pueden turnarse para excavar la tierra y colocarla en bolsas. 

Etiquete las bolsas indicando el lugar del cual extrajo las muestras. 

Incluya piedrecitas, si es que se encuentran disponibles. Serán 

suficientes una a dos paladas pequeñas de tierra por bolsa. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 15: 
El canto de Verderón

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

El fantasma del faro, 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 canto 

de Verderón. Diga: El cuento que leeremos esta semana se titula 
El canto de Verderón y trata de un pajarito que es dejado en 
libertad por su ama. Ella piensa en el bienestar de su pajarito 
y en su contribución al equilibrio del medioambiente. 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 “v” y las cinco combinaciones silábicas. 

Señale dinámicamente las sílabas, alternando el orden de las 

mismas, para que los niños las nombren y las relacionen con el 

nombre de la tarjeta de dibujo que les corresponde.

Parejas

Grupo
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ve Vi vo va

como velero como víbora como volante como vaca

vevevelero vivivíbora vovovolante vavavaca

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

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

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

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

“Cubrir y descubrir”. 

 ve Verderón volar verde
 adornó anidar aves

 Recuerde a los niños cómo leer palabras con sílabas que llevan la 

“r” colita. Guíelos a “Cubrir y descubrir” las palabras “Verderón” y 

“volar” de la manera que acostumbra.

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

oraciones sencillas con cada una de estas palabras.

  Lea la primera parte.   Ve■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. Ver■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. Ver  de■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. Verde  ró■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. Verde  rón
  Lea la palabra.   Verderón
  Diga una oración   Ada ama a Verderón.

Veo, veo (Palabras de vista)
 Use el juego “Veo, veo” para presentar las palabras “llevó”, “ya”, 

“haz”, “señaló”, “ellas” y “fue”. Recuerde que es posible que algunos 

niños se animen a leer estas palabras en forma autónoma.

 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.



54 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

El cuento 
Presentación del cuento

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

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

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

a los niños: ¿Qué esté haciendo Verderón, el ave de la portada? 
¿Por qué creen que esté cantando? ¿Cómo creen que se sienta? 
¿Qué creen que le pase a Verderón en el cuento? {P-Ú-C}. 

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Qué saben de las aves? ¿Alguna vez han tenido un 

ave como mascota? ¿Cómo es el canto de las aves? ¿Alguno de 
ustedes sabe cuándo cantan las aves? ¿Alguno de ustedes sabe 
qué comen las aves? {P-Ú-C}. Permita que las parejas discutan las 

preguntas y compartan sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Cantará de felicidad el ave del cuento? ¿Qué pasará 

cuando Verderón deje a su ama? {P-Ú-C}. Leamos el cuento 
para averiguarlo.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

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

después, mientras lo leen. 

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

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

muchas palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos 

que ellos ya conocen y que hoy practicaron. 

 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 la fluidez en 

la lectura.

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

estrategia de “Comprobar la comprensión” preguntándose en voz 

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

que respondan a la pregunta, o contéstela usted.
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 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.

   “Primavera” (página 1): “Ada esperó la __________”. No sé 
si reconozco esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Veo a Ada 
sosteniendo a su pajarito en medio del campo, en un lugar 
despejado y tranquilo. No veo nieve ni hojas que hayan caído 
de los árboles. Veo que todo es verde y lleno de color, como 
si fuera primavera. Creo que esta palabra es “primavera”. 
“Ada esperó la primavera”.

   “Pradera” (página 1): “Llevó a Verderón a la verde __________”. 
No sé si entiendo esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Ada está 
en un lugar plano, con árboles y pasto a su alrededor. No es 
una montaña ni un arrecife. Me parece que es una pradera. 
Creo que esta palabra es “pradera”. “Llevó a Verderón a la 
verde pradera”. 

   “Flores” (página 1): “—Vamos a oler las ________ y a sentir 
el viento —dijo Ada”. No sé si recuerdo esta palabra. Voy a 
mirar el dibujo. Ada está en una hermosa pradera. Sé que 
es primavera, así que seguramente hay muchos árboles y 
plantas floreciendo. Ada dice que va a oler algo. Creo que 
esta palabra es “flores”. “—Vamos a oler las flores y a sentir 
el viento —dijo Ada”.

   “Acercó” y “dejó” (página 6): “De pronto, Ada vio unas aves. 
Se __________ y con ellas lo ________”. ¿Cómo se leen 
estas palabras? Voy a mirar el dibujo de la página 6. Ada 
está mirando a las aves, sonriendo. Sé que Ada quiere que 
Verderón sea feliz, así que tal vez quiere dejar a Verderón con 
ellas. O tal vez, Verderón se anime a volar con las aves para 
ser libre. Veo en la ilustración de la página 7 que Verderón se 
ha ido con esas aves. ¡Ahora lo entiendo! Ada se acercó a las 
aves para dejar a Verderón ahí. Creo que la primera palabra es 
“acercó” y la segunda “dejó”. “De pronto, Ada vio unas aves. 
Se acercó y con ellas lo dejó”.

   “Canto” (página 6): “¡Era el __________ de las aves para 
anidar!”. No sé si reconozco esta palabra. El cuento también 
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me dice que Ada había escuchado un canto familiar que venía 
de otro lugar. Yo sé que algunas aves cantan mientras hacen 
sus nidos. Creo que esta palabra es “canto”. “¡Era el canto 
de las aves para anidar!”.

   “Color” y “pájaros” (página 8): “Adornó la pradera con su 
verde _________, su vivo sonido y lindos __________ en su 
nido”. No sé si reconozco estas palabras. Voy a mirar el 
dibujo. Veo a Verderón volando con otro pajarito, su pareja. 
Verderón es de color verde. Entonces me parece que la 
primera palabra es “color”. Sé que Verderón atrajo a su 
pareja. Tal vez, juntos, formarán una nueva familia. Creo que 
la segunda palabra se refiere a sus crías y es “pájaros”. 
“Adornó la pradera con su verde color, su vivo sonido y lindos 
pájaros en su nido”.

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

Permítales que consulten el cuento para encontrar las pistas que 

los ayudarán a responder las siguientes preguntas:

 ¿Por qué creen que Ada esperó la primavera? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Por qué creen que Verderón cantó por primera vez? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo descubrió Ada lo que a Verderón le faltaba? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Qué pasó con Verderón al final del cuento? 
[Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Pida a cuatro 

niños que pasen al frente y formen una fila. Pregunte al resto 

de los niños cómo nombrarían al que está en el primer lugar. 

[Respuestas de los niños]. A continuación, pídales que digan el 

nombre del que ocupa el segundo lugar. [Respuestas de los niños]. 

Después, pregúnteles por el nombre del niño que ocupa el tercer 

lugar. [Respuestas de los niños]. Finalmente, pregunte el nombre 

del niño que está en el cuarto lugar. [Respuestas de los niños]. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Ahora que ya 
sabemos cuál es el primero, segundo, tercero y cuarto, vamos a 
hacer un juego de secuencia. 

� Divida a los niños en grupos de cuatro o cinco integrantes. Haga 

que cada grupo se siente en una fila frente a usted. Pídales que 

piensen en el lugar que ocupan, es decir si están en el primer, 

segundo, tercer, cuarto o quinto lugar (aclare que se llama quinto 

al lugar que viene después del cuarto) de su fila. Después, diga: 

Cuando yo diga el lugar que ocupan, quiero que se pongan 
de pie. Por ejemplo, si digo “primero”, quiero que todos 
los que ocupan el primer lugar de su fila se pongan de pie. 
Intentémoslo. ¿Listos? ¡Tercero! El tercer niño de cada fila se 

debe poner de pie. Pida a los niños que están de pie que digan 

la posición que ocupan. Después, pídales que tomen asiento. 

Continúe. ¿Listos? ¡Quinto! El quinto niño de cada fila se debe 

poner de pie. Pregúnteles por la posición que ocupan y pídales 

que tomen asiento. Continúe practicando este juego hasta que el 

tiempo se lo permita. Para que los niños se familiaricen con los 

números ordinales, pídales que cambien el orden en que están 

sentados cada cuatro o cinco turnos. Tal vez, le gustaría realizar 

variaciones del juego, por ejemplo, puede pedir a los niños que 

salten, que aplaudan, etc., en lugar de ponerse de pie cuando usted 

menciona el número ordinal. 
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� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Cuándo usamos las 
palabras “primero”, “segundo”, “tercero”, “cuarto”, “quinto”? 
[Respuestas de los niños].

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
identifiquen las posiciones (primera a quinta) de 
algunos objetos dispuestos en fila, cuando usted 
los señale.

� En el cuento Elmer sobre zancos, vimos cómo Elmer y los 
cazadores no podían compartir el medioambiente. Los 
cazadores trataban de atrapar a los elefantes, y los elefantes 
huían de ellos. Hoy quiero volver a leerles un poema que trata 
sobre este problema de los cazadores y los animales. Este 
poema ya lo leímos en nuestra unidad del invierno (Día 8). 
Cuando se los vuelva a leer, piensen por qué la pajarita se 
siente triste. 

� Lea “La pájara Pinta”, de la página 71 de Tutú Marambá.

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

� Diga: En el cuento que leímos, Elmer sobre zancos, el elefante 
Elmer ayudó a sus amigos elefantes. ¿Recuerdan qué fue lo 
que hizo? [Construyó unos zancos para escapar de los cazadores]. 

¿Cómo se habrán sentido los cazadores después del susto que 
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pasaron? [Respuestas de los niños]. Imaginen por un momento que 
ustedes son uno de los cazadores y que se sienten arrepentidos 
por el daño causado a los elefantes. Deténganse. ¿Qué le 
dirían a Elmer y a sus amigos?, ¿qué palabras usarían para 
pedirles disculpas?

� Escriba la frase de saludo “Querido Elmer:” y diga a los niños que 

la pueden copiar para empezar a escribir una nota de disculpas de 

parte de los cazadores.

� Diga: Por supuesto, que si quieren escribir acerca de cualquier 
otro tema pueden hacerlo. 

 Guíe a los niños a identifi car las letras y sílabas que representan 
determinados sonidos. Utilice las frases indicadoras de la letra para 
ayudarlos con su trazado y recuérdeles consultar el Tren de palabras para 
orientar a los niños a escribir las palabras de vista que necesiten.

 Canción “Pensemos juntos”

Repasen el concepto de que las personas, las plantas y los animales se 

relacionan entre sí y comparten un lugar en la Tierra.

Repase los números ordinales: primero, segundo, tercero y cuarto. 

� Diga: Hoy ustedes han pensado mucho acerca de las plantas 
y los animales que comparten con nosotros el planeta Tierra. 
Pensemos y escribamos acerca de las plantas y animales que 
comparten el medioambiente con nosotros. Nombremos todas 
aquellas plantas y animales.

 Lea el título de la gráfica (Compartimos el medioambiente con...) 

y los encabezados para las columnas (plantas, animales). Indique 

a los niños que le digan en qué columna debe colocar cada animal 

o vegetal que vayan nombrando. Use números ordinales mientras 

acepta las respuestas de los niños. (Diga, por ejemplo, “Tenemos 

tres animales. ¿Cuál sería el cuarto?”).

 Lea cada lista y describa las características de cada ser vivo 

mencionado. Destaque las interrelaciones entre los diferentes seres 
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vivos. Formule preguntas como: “Si no existieran los insectos, ¿qué 

pasaría con los pajaritos?, si no hubiera plantas, ¿qué comerían 

los conejos?”.

 Esta es una buena oportunidad para que los niños se involucren 

en conversaciones, lo que le permitirá observar quiénes son los 

niños que se expresan con oraciones completas.

 Diga: Leamos otra vez nuestro libro Compartimos el mundo para 
recordar cómo compartimos el medioambiente con diferentes 
plantas y animales. 

� Lean a alguien en casa El fantasma del faro. 

� Recuerde a los niños que aún no lo hayan hecho, que deben 

llevar a la escuela una taza de tierra que recojan de algún lugar 

cercano a su casa. Dígales que deben colocar la tierra en una bolsa 

de plástico transparente y ponerle una etiqueta con su nombre. 

Explíqueles que la usarán al día siguiente, en el Taller de ciencias. 

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

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cuento compartido: El canto de Verderón

Reunión del 
grupo

• El autobús mágico en el interior de la Tierra
• Piedras de varios tamaños, colores, tipos y 

consistencias (como cuarzo y caliza) 
• Muestras de tierra, barro y arcilla
• Piedras semipreciosas pulidas, individuales o 

montadas en joyas, como turquesa, coral, ojo de 
tigre, etc. (opcional)

• Papel afiche con el título: “De la corteza terrestre”

Al ritmo del 
tema

• De paseo por la selva (Libro y CD)
• Equipo reproductor de CD
• Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra 

Árbol de 
cuentos

• El desierto es mi madre 
• Mapa de los Estados Unidos o globo terráqueo

Arte • Tierra de varios colores
• Recipientes para guardar pinturas
• Pinceles
• Papel grueso o acartonado 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Rocas (de diferentes tamaños, formas y tipos)

Audiovisuales • De paseo por la selva (Libro y CD)
• Equipo reproductor de CD

Ciencias • Muestras de tierra que trajeron los niños (ver 
Taller, para la preparación).

• Recipientes (frascos de vidrio transparente o bolsas 
plásticas numeradas y etiquetadas)

• Clave de respuestas (ver Taller).
• Lupas de aumento

Foco de 
aprendizaje:
Sobre la superficie 

terrestre y bajo ella hay 

una gran cantidad de 

recursos naturales que el 

hombre aprovecha. 

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

qué clases de rocas 
existen en el interior 
de la Tierra.

� Los niños valorarán la 
utilidad de las diversas 
rocas. 

� Los niños recitarán 
una rima a coro.

� Los niños leerán con 
sus parejas de trabajo.

� Los niños clasificarán 
las rocas según sus 
características físicas. 

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

• Algún bocadillo en capas (como una tarta de 
tortillas) en un plato transparente

• Palas pequeñas  de jardinería (dos) 
• Bolsas plásticas transparentes y resellables (seis)
• Etiquetas autoadhesivas (seis)
• Anotadores con papel
• Lápices o marcadores
• El autobús mágico en el interior de la Tierra 

Aventuras 
con las 
matemáticas

• ¿Quién es el primero? (ver Apéndice). 
• Cuentas de osos (una roja, una azul, una amarilla y 

una verde para cada niño)
• Crayones (rojo, azul, amarillo y verde)
• Cinco bloques (cada uno de diferente color)

Sueños de 
pequeños

• “Como tú”, página 207 de Canto y Cuento. 
Antología poética para niños 

Pensemos 
juntos

• Afiche creado en ¡Manos a la obra!
• Afiche creado en el Día 2 de ¡Manos a la obra!
• Cuentas de osos (de color rojo, amarillo, azul y 

verde; varias cuentas de cada color)
• El autobús mágico en el interior de la Tierra
• El desierto es mi madre

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad ¿En qué posición está?, de Matemáticas 
para el hogar (una copia para cada niño)
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Día 3

� Invite a los niños a leer en voz alta El canto de Verderón. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ellas”, “fue” y “volar”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

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

� Pregunte a los niños a quiénes leyeron el cuento El fantasma 

del faro. 

� Esta mañana, espere la llegada de más muestras de tierra y 

prepárese para rotularlas.

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

Quizás a ti te gustaría…

  hablar sobre qué pasó cuando leíste en tu casa 
el cuento El fantasma del faro. 

  conversar acerca de cómo hiciste para traer 
tierra de tu casa o de los alrededores de tu 
barrio. 

¡Manos a la obra!
Nota: En el siguiente componente, usted debe leer en voz alta el libro 

El autobús mágico en el interior de la Tierra. Para que la lectura del 

mismo no se torne demasiado densa, sugerimos leer sólo el texto 

principal del libro; y sólo cuando lo encuentre apropiado (como para 

proporcionar más información) lea las viñetas y las notas que aparecen 

en algunas páginas. 

� Mensaje diario: ¿Qué hay en el interior de nuestro planeta Tierra? 

� Lea el Mensaje diario a medida que señala y apunta cada una 

de las palabras. Señale los signos de interrogación y pregunte: 

¿Cómo se llaman estas marcas? [RC: Signos de interrogación]. 

¿Para qué sirven? [Sirven para hacer una pregunta]. Pida a 

algunos voluntarios que señalen y lean las palabras que conozcan. 

Vuelva a leer el mensaje un par de veces más. Diga: Volvamos a 
leer el mensaje una vez más y pensemos en la pregunta que 
nos plantea.

� Pregunte: ¿Ustedes qué creen? ¿Qué habrá en el interior de la 
Tierra? [Respuestas de los niños]. Acepte las respuestas sin realizar 

ningún comentario. Muestre la cubierta del libro El autobús 

mágico en el interior de la Tierra. Pida a los niños que observen 
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tanto la cubierta como las ilustraciones interiores del cuento. 

Lea el título y pida a los niños que lo repitan. Posteriormente, 

pregúnteles cuál será el argumento a partir del título y las 

ilustraciones observadas. 

 Algunos de ustedes conocen el autobús mágico. Es un libro 
que está lleno de aventuras. Esta vez, los niños y su maestra, 
la señorita Carola, viajarán al interior de la Tierra para que 
aprendamos cuáles son las diferentes rocas y materiales que 
forman su estructura interna. 

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Hay alguna roca en 
nuestro salón de clases? [Respuestas de los niños]. ¿Cuál es? 

[Respuestas de los niños]. RCE: En nuestro salón de clases 
jugamos con la arena, la arena es roca triturada en muchos 
pedacitos pequeñitos. ¡Más adelante leeremos más sobre esto!

� Después de leer la página 14 y 15, pregunte: ¿Cuál es la 
primera capa de la corteza terrestre? [RC: El suelo o la tierra]. 
¿Qué materiales forman el suelo? [Tierra, rocas, piedrecitas, 

arena, arcilla]. 

� Después de leer la página 17, proponga a los niños decir al 

unísono después de usted el nombre de cada roca. [RC: Arenisca, 

filita, caliza]. 

� Después de leer la página 18, comente con los niños que los restos 

de rocas y de organismos vivos que viveron hace millones de años 

se fueron acumulando y transformando dando origen a las rocas 

sedimentarias. Explique que en esas rocas es común encontrar 

fósiles y que éstos son restos de esos animales o plantas (partes 

duras de los animales, como los huesos de los dinosaurios, los 

caparazones de moluscos y los troncos de los árboles) que, con 

el paso del tiempo, se han transformado en piedra. Comente 

que también existe otro tipo de fósiles, que son las huellas que 

dejaron los seres vivos de otros tiempos sobre las rocas. Si lo 

encuentra oportuno, pídales que cuenten si alguna vez han tenido 

la oportunidad de observar restos fósiles. 

� Después de leer la página 20, pregunte: ¿Qué pasará con los 
niños en el autobús mágico? 
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� Después de leer la página 23, diga: Los niños y su maestra 
llegaron en el autobús a una cueva del interior de la Tierra. La 
cueva está hecha de piedra caliza. Repitan conmigo “caliza” 

[RC: Caliza]. ¿Para qué sirve la roca caliza? [Respuestas de los 

niños]. RCE: Hay edificios –como el “Empire State”, en Nueva 
York–, que están hechos de roca caliza. La roca caliza sirve 
para construir edificios. 

� Después de leer las página 24 y 25, pida a los niños que conversen 

sobre las estatuas de mármol que hayan visto. Aclare que el 

mármol se emplea en la escultura, la decoración, mesadas de 

cocinas y baños, etc. A continuación, hágales notar que la pizarra 

se usa para construir tejados, losas del piso, pavimentos, y las 

pizarras que se usan en el salón de clases.

� Detenga la lectura del libro y vuelva a leer el Mensaje diario. 

Nosotros obtenemos muchos materiales que se encuentran 
sobre y bajo la corteza terrestre. Nombremos algunos de ellos.

 A medida que los niños nombran materiales que provienen de 

la Tierra, escriba los nombres en el afiche titulado “De la corteza 

terrestre”. Si necesitan recordar cuáles son, hojee el libro con ellos. 

Lea la lista después de completarla y diga: Llamamos recursos a la 
roca como la caliza y el mármol que la señorita Carola excavó 
con sus alumnos porque nos son de gran utilidad. Y debido 
a que se encuentran en la naturaleza, los llamamos recursos 
naturales. Proponga a los niños repetir la frase con usted.

 Muestre y nombre la variedad de rocas que recolectó. Pida a los 

niños que nombren las similitudes y diferencias que observen en 

sus características físicas (color, tamaño, forma, consistencia, etc.). 

Explique que algunas piedras, cuando se pulen, son tan bellas que 

se usan para hacer joyas. Si el tiempo lo permite, permita que los 

niños toquen diferentes piedras. Luego indíqueles dónde colocará 

el muestrario de rocas. Coloque la lupa y una variedad de libros 

sobre el tema junto con las rocas. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Sostenga en alto el libro De paseo por la selva y recuerde a los 

niños que en el mundo existe una gran diversidad de paisajes, 

plantas y animales.

� Diga: Todos nosotros vivimos en un gran planeta que tiene 
hermosos paisajes, plantas y animales que viven por todas 
partes. Hace unos días leímos Compartimos el mundo y 
aprendimos acerca de estos paisajes. Hay una canción que 
me encantaría enseñarles que se llama “De paseo por la 
selva”. Observe y comente la ilustración de la cubierta: ¿A quién 
vemos aquí?, ¿qué animales y plantas aparecen? [Respuestas 

de los niños]. Escuchemos la canción para después cantarla 
entre todos. 

 Escuchen la canción completa en el CD y coloque las Tarjetas 

de dibujo de los lugares de la Tierra en el panel con bolsillos, a 

medida que se mencionan en la canción. Realice las siguientes 

preguntas para comprobar la comprensión de los niños: ¿Qué 
lugares visitó la niña de la canción? Muestre y señale cada 

tarjeta mientras los niños las nombran. [RC: La selva, el mar, 

las montañas, el río, el desierto y un lugar con mucha nieve]. A 

continuación, pregunte a los niños: ¿Saben qué vio la niña en 
la selva? [RC: Un león]. ¿Saben qué vio la niña en el mar? 
[RC: Una ballena]. ¿Saben qué vio la niña en las montañas? 
[RC: Un lobo]. 

� Deje expuestas las tarjetas de dibujo y diga: Aprendamos algunas 
estrofas de la canción. Mañana aprenderemos más. Enseñe 

a los niños la primera, segunda y tercera estrofas de la canción, 

utilizando la técnica de “Mi turno, su turno”. Si se le han ocurrido 

gestos o movimientos para acompañar la canción, enséñelos en 

este momento. 

 Pida a los niños que escuchen y repitan muy bien las 

onomatopeyas correspondientes a cada animal. [Grrr, grrr, grrr; 

Ushh, ushh, ushh; Auuu, auuu, auuu]. Diga: El compositor de 
esta canción usó varios sonidos de animales. ¿Quién me dice 
cómo hacen los leones? [RC: Grrr, grrr, grrr]. ¿Cómo hacen las 

Apoye los distintos 
estilos de aprendizaje 
que se observan en su 
clase, proporcionando 
rutas multisensoriales 
de aprendizaje. La 
enseñanza de esta 
canción integra lo 
visual y kinestético 
al conjugar la 
música, las fi guras y 
los movimientos. 
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ballenas? [RC: Ushh, ushh, ushh]. ¿Cómo hacen los lobos? [RC: 

Auuu, auuu, auuu]. 

� Coloque la canción nuevamente y anime a los niños a que se 

sumen a la canción pronunciando las onomatopeyas respectivas. 

Felicítelos y dígales: Hoy, en nuestro Taller de audiovisuales, 
ustedes pueden volver a escuchar y cantar la canción “De 
paseo por la selva”.

 Nota: La canción “De paseo por la selva” se trabajará durante 

varios días y en distintos momentos, con el fin de que todos los 

niños y niñas la memoricen y disfruten. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El desierto es mi madre
 Autora: Pat Mora
 Ilustrador: Daniel Lechon

 La poetisa Pat Mora presenta un poema sobre el 

amor que una niña tiene por el desierto del sudoeste 

americano. Cada verso de la poesía se refi ere a la 

metáfora del cuento que dice que el desierto es una 

madre porque ambos proveen calor, consuelo, poder y 

cura. Este cuento está escrito en inglés y en español.

 

Antes de la lectura
� Sostenga en alto el libro para que los niños observen la cubierta. 

Pregunte: ¿Dónde se encuentra esta niña? [Respuestas de los 

niños]. ¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Haga destacar 

algunas partes de la ilustración de la cubierta a medida que las 

caracteriza. Si los niños se encuentran familiarizados con la región 

desértica, pregúnteles lo que sepan y confirme o corríjales sus 

conceptos. Para aquellos que desconozcan el desierto, refiérase al 
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mapa y continúe con las siguientes aclaraciones: Así es como se 
ve un desierto al sudoeste de los Estados Unidos y al norte de 
México. Allí llueve muy poco. Las plantas de cactus que crecen 
ahí, pueden guardar agua en sus hojas. Los cactus pequeños 
con flores rojas se llaman nopales. El árbol a la izquierda que 
tiene un tallo alto es una yuca y el de la derecha es un saguaro. 
Proponga a los niños decir el nombre de cada una de estas plantas. 

Señale los accidentes geográficos. Diga: Estas formaciones que son 
como mesas se llaman, justamente, “mesas”. Las mesas y estas 
torres de piedra han quedado así después de que el viento y la 
lluvia han erosionado la tierra durante muchos, muchos años. 

� Diga: El título del libro que leeremos hoy es El desierto es 

mi madre. Lo escribió la poetisa y autora Pat Mora, y las 
ilustraciones las hizo el artista Daniel Lechon. “Piense en voz 

alta”: Me pregunto qué querrá decir Pat Mora con el título El 
desierto es mi madre. ¿Qué hacen las madres por sus niños? 
[Respuestas de los niños]. Diga: Las madres cuidan a sus niños.

� Diga: Ahora, díganme qué piensan sobre esta niña. ¿Qué estará 
haciendo? {P-Ú-C}. ¿Qué sentirá por el desierto? [Respuestas de 

los niños].

� Diga: Este libro está escrito en forma de poesía. Cuando se los 
lea, piensen la forma en que las madres cuidan a sus niños y 
qué sentirá esta niña por el desierto. 

Durante la lectura
� Debido a que este libro es un poema, léalo completamente 

la primera vez. Recítelo lentamente mientras muestra las 

ilustraciones. 

� Pregunte: ¿Qué siente esta niña por el desierto? [Respuestas 

de los niños]. Parece que a ella le gusta todo lo del desierto, 
hasta las tormentas. ¿En qué se parece el desierto a la mamá 
de la niña? [Respuestas de los niños]. Cuando les lea otra vez El 
desierto es mi madre, intenten responder por qué el desierto es 
como una madre para esta niña. 

� Después de leer la página 1, diga: A mucha gente le encanta 
comer las tunas que da el nopal. ¿Las madres dan de comer a 
sus niños? [RC: Sí]. 
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� Después de leer la página 3, pregunte: ¿A las madres les gusta 
bromear y juguetear con sus niños? [RC: Sí]. 

� Después de leer la página 5, pregunte: ¿Las madres se enojan a 
veces con sus hijos? [RC: Sí]. 

� Después de leer la página 9, diga: La manzanilla, el orégano y la 
yerbabuena son hierbas que crecen en el desierto y en otros 
lugares. Las hojas casi siempre despiden un olor muy rico, como 
las flores, y muchas hierbas son como medicinas. Cuando la 
gente se siente enferma, prepara té con hierbas que calman 
dolores o molestias.

� Después de leer la página 13, diga: La turquesa es una piedra 
preciosa de color azul y verde que se encuentra al sudoeste de 
los Estados Unidos. Los pobladores de esta región, lucen joyas 
de turquesa para verse más lindos. ¿A las madres les gusta que 
sus hijos se vean lindos? [RC: Sí]. 

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Qué piensan del desierto después de leer El desierto 

es mi madre? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué piensan así? 
[Respuestas de los niños]. 

� Las madres cuidan a los niños para que estén sanos y salvos. 
Este libro me hace recordar mi lugar favorito del mundo, que 
es (nombre del lugar favorito), porque allí yo me siento sano y 
salvo. Cuente a los niños las sensaciones que experimenta en ese 

sitio especial del mundo natural. Propóngales que compartan sus 

experiencias positivas en algún lugar de la naturaleza. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Antes de empezar los Talleres de aprendizaje, asegúrese de que tanto el 

libro como el CD De paseo por la selva se encuentren disponibles.

Arte: Pintemos con barro 

Al visitar el taller: Señale los recipientes de tierra y explique 

a los niños que tendrán la oportunidad de pintar con el barro 

hecho de la tierra que juntaron. Muestre a los niños la variedad 

de colores y comente que el color de la tierra depende de los elementos 

que la componen. Hay tierras de una tonalidad bastante rojiza, 

naranja, amarillenta y las hay bastante marrones. Mientras conversa 

con los niños acerca de la tierra, agregue agua a cada recipiente y 

mézclelo hasta que el barro quede con una consistencia similar a la de 

la témpera gruesa. Proponga a los niños que experimenten usando el 

barro como si fuera pintura. ¿Les gustaría pintar y dibujar acerca de 
esas experiencias? 

Si las circunstancias lo permiten, tal vez los niños puedan decidir si 

quieren pintar con los dedos o con pinceles. 

Facilitando el aprendizaje: Pregunte a los niños qué diferencias 

notan cuando pintan con el barro en lugar de la témpera: “¿A qué les 

recuerdan los colores?, ¿la textura es granulosa y grumosa, o suave y 

resbalosa?”. Pida a los niños que conversen acerca de sus experiencias 

con el barro.

Matemáticas/ Materiales para manipular: 
¡Rocas, rocas y más rocas! 

Al visitar el taller: Destaque las rocas del taller y pregunte: ¿Qué 
notan en estas rocas? [Son de diferente tamaño, diferente forma]. 
Las rocas presentan semejanzas y diferencias. Pensemos cómo 

las podemos clasificar. ¿Son todas del mismo tamaño? [RC: No]. 

Entonces pueden hacer dos grupos: rocas pequeñas y rocas grandes. 
También pueden encontrar otras maneras de agrupar las rocas. 

Facilitando el aprendizaje: Observe cómo los niños clasifican las rocas. 

¿Usan más de un atributo? Converse sobre los criterios utilizados para 

clasificar las rocas. Respete sus explicaciones y sugiérales otras formas 
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de clasificarlas que no se les hayan ocurrido. Aliéntelos a utilizar el 

vocabulario nuevo y a expresarse con oraciones completas. 

   Observe quiénes son los niños capaces de clasificar las rocas según 

las características físicas, en este taller y en el Taller de ciencias. 

Audiovisuales: De paseo por la selva

Al visitar el taller: Señale el reproductor de CD, el libro y el 

CD De paseo por la selva. Repase con los niños la forma de 

usar el equipo. 

Facilitando el aprendizaje: Cuando los niños canten la canción, súmese 

a ellos. Conversen acerca de los diferentes paisajes que visita la niña 

de la canción. Revise con ellos los dibujos del libro, para ayudarlos a 

recordar la letra. 

Ciencias: Hagamos corresponder las muestras de tierra

Preparación: Prepárese para este taller dividiendo cada muestra de la 

tierra que llevaron los niños, en dos bolsas o frascos transparentes. 

Etiquete un frasco de cada juego con el nombre del niño que lo haya 

llevado. Numere cada recipiente y prepare una clave numérica para 

identificarlos. Por ejemplo, si la tierra del jardín de Paola está en las 

bolsas 3 y 12, la clave puede decir “Tierra de Paola: 3 y 12”. Coloque la 

clave en alguna carpeta o folder. Empiece con cuatro o cinco pares de 

muestras. Cada día, puede agregar nuevas muestras o intercambiarlas.

Al visitar el taller: Muestre a los niños los recipientes de tierra 

desordenadamente. Sostenga en alto una muestra de tierra que 

tenga escrito el nombre de un niño. Destaque el número en el 

recipiente y explique que en la mesa hay otro recipiente que contiene tierra 

del mismo lugar, es decir, se verán iguales. Cuando lo identifiquen, pídales 

que expliquen cómo determinaron el par correspondiente a cada muestra. 

Anuncie que luego podrán verificar si sus elecciones fueron correctas con 

las claves del folder. Proponga a los niños usar las lupas de aumento para 

examinar más de cerca los rasgos y características de las muestras de tierra. 

Facilitando el aprendizaje: Utilice un lenguaje apropiado para 

comparar las muestras y comente las semejanzas y diferencias entre 

ellas. Invite a los niños a que hagan lo mismo. Motívelos a usar 

palabras y adjetivos descriptivos para indicar la textura o el color de las 

muestras. Estimúlelos a descartar aquellas muestras que les presenten 

dudas. Si un niño verifica la clave y descubre que su elección no fue 
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correcta, guíelo a identificar la razón de su error y enfatice el valor de 

aprender de nuestras equivocaciones.

   Aproveche esta oportunidad para observar quiénes desarrollan un 

entendimiento básico de las propiedades de los materiales de la Tierra. 

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

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

traten de predecir qué ilustración se pondrá y que lo digan en 

voz baja a sus compañeros. {P-Ú-C}. Pida a uno de los niños que 

ponga en el calendario el recorte correspondiente a la fecha de 

hoy. Pregunte: ¿Hicieron la predicción correcta? [Respuestas de 

los niños]. ¿Cómo sabían qué ilustración correspondería al día de 
hoy? [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: Hoy es (día de la 

semana), (fecha) de (mes).

 Nota: Los recortes referidos pertenecen al mes de mayo. Si está usted 

utilizando los de un mes diferente, realice los ajustes necesarios.

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que indica. Después, pídale que cambie el 
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reloj de instrucción, o el analógico, para que coincida con la hora 

del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

 Lea algunas páginas de ¡No me tires! 

� Antes de servir el bocadillo de varias capas, sosténgalo en alto y 

pida a los niños que comparen sus franjas con las de la corteza 

de la Tierra, que aparecen en las páginas 16 y 17 de El autobús 

mágico en el interior de la Tierra. Converse con ellos acerca de las 

semejanzas y diferencias. Sirva el bocadillo. También converse 

acerca de los diferentes sabores y texturas que el mismo presenta. 

� Este día los niños pueden convertirse en geólogos. Entregue a 

cada niño que esté interesado un anotador con papel y lápiz (o 

cualquier otro material para escribir). Los niños pueden explorar 

el área de juegos para encontrar y registrar algunos de las rasgos 

de la corteza terrestre, según se mencionan en el libro El autobús 

mágico en el interior de la Tierra. Ejemplifique cómo usar el libro 

de referencia. Por ejemplo, abra el libro en la página 15 y pida a los 

niños que encuentren rocas o piedrecitas. Si los niños encuentran 

arena, pueden recolectar una muestra, rotularla y escribir “arena” 

en su lista. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 15: 
El canto de Verderón

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 “v”. 

Mantenga una dinámica rápida en esta actividad. 

 ve-re-da [vereda] lle-vó [llevó] vi-vo [vivo]

 vol-cán [volcán] lle-va-ba [llevaba] a-vi-so [aviso]

 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 

“v”. 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.

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.

 voló vivo vida vamos faltaba

 Recuerde a los niños cómo leer palabras con sílabas que llevan 

más de una vocal. Muestre cómo usar la estrategia “Cubrir y 

descubrir” para leer “ viento”.

  Lea la primera parte.   vi■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. vie■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. vien■■
  Lea ésta y agregue la siguiente. vien  to
  Lea la palabra.   viento
  Diga una oración    Un viento suave llegó a 

la pradera.

 Guíelos a leer “vio” y “vuela” de la misma manera.

 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 “v” y, en algunos casos, la 

letra “r” colita. Comience con la palabra “valor” y vaya borrando y 

cambiando letras para terminar con la palabra “vivir”.

   valor → volar → votar → votan → 

votó → voló → vivo → viva → vivir

 Si es necesario, diga una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de manera inversa para formar de nuevo la 

palabra “valor”.

El cuento 
Repaso del cuento

 Muestre el cuento El canto de Verderón y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan ustedes el título del cuento que leímos ayer? 

Parejas

Grupo
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[Sí. El canto de Verderón]. ¿Recuerdan qué era lo que Verderón 
necesitaba para hacer su nido? [Sí, Verderón necesitaba el canto y 

la compañía de otras aves].

 Use {P-Ú-C} para discutir y compartir las respuestas a las siguientes 

preguntas:

 ¿Por qué Ada llevó a Verderón a la pradera? 
[Respuestas de los niños].

 ¿Qué hizo Verderón cuando Ada le pidió que volara e hiciera su 
nido? [Respuestas de los niños].

 ¿Qué descubrió Ada que le faltaba a Verderón? 

[Respuestas de los niños].

 ¿Cómo adornó Verderón la pradera cuando voló y se alejó de 
Ada? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños recuerdan 

información del cuento que han leído.

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pídales que se sienten 

uno al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen 

la primera palabra antes de comenzar a leer.

 Supervise a los niños mientras leen. Recuérdeles usar la estrategia 

de “Comprobar la comprensión” después de leer una o dos 

páginas. Si lo considera necesario, 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.

Parejas

Grupo
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 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Coloque cinco 

bloques de diferente color en una fila frente a usted. Señale el 

primer bloque (a la izquierda de los niños) y dígales: Si este es 
el primer bloque de la fila, ¿de qué color es el cuarto bloque? 
[Respuestas de los niños]. ¿De qué color es el segundo bloque? 
[Respuestas de los niños]. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hagamos un juego.

� Reparta a cada niño un juego de cuentas de osos, una página de 

¿Quién es el primero? y crayones. Explique que harán conjuntos 

de cuentas de osos en sus páginas de ¿Quién es el primero? Pida 

a los niños que señalen la primera fila de cuentas de sus páginas. 

Dígales que coloquen una cuenta de oso en cada oso de la fila. 

Pida a todos los niños que coloreen el primer oso del mismo color 

de la cuenta que pusieron en ese lugar, y que lo compartan con 

sus comañeros. Por ejemplo, si un niño colocó una cuenta de oso 

roja en el primer lugar de su página, coloreará de rojo su primer 

oso. Después, pida a los niños que compartan con sus compañeros 

el color de la segunda cuenta que pusieron en sus hojas. Pídales 

que coloreen el segundo oso del color de la cuenta que colocaron 

en ese lugar. Continúe hasta que los niños hayan identificado y 

coloreado los cuatro osos de la primera fila de sus páginas.

� Pida a los niños que escuchen sus instrucciones con detenimiento. 

Diga: Observen la fila de osos que colorearon. Si el cuarto oso 
es verde, pónganse de pie. Brevemente verifique si los niños 

que se pusieron de pie tienen un oso verde en el cuarto lugar. 

Pida a esos niños que tomen asiento. Continúe: Si el primer oso 
que colorearon es rojo, pónganse de pie. Verifique nuevamente 
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que los niños que se pusieron de pie hayan coloreado el primer 

oso de rojo. Continúe de la misma forma con las siguientes 

combinaciones: primero: oso azul; segundo: oso verde; cuarto: oso 

amarillo; tercero: oso amarillo.

 Si el tiempo se lo permite, pida a los niños que hagan un segundo 

conjunto de cuentas de osos en la segunda fila de sus páginas de 

¿Quién es primero?, y coloreen las filas de osos de acuerdo al color 

de sus cuentas. Repita la actividad que arriba se menciona. Se 

sugiere que pida a los niños que salten, aplaudan o corran en lugar 

de permanecer de pie cuando identifiquen la posición de los osos.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte a diferentes niños: Si 
estuvieras formado en el cuarto lugar de la fila de la biblioteca, 
¿cuántos niños estarían formados antes que tú? [Respuesta del 

niño]. ¿Cómo lo sabes? [Respuesta del niño].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
cuenten lentamente hasta el número 20. 

� Diga: Esta mañana hablamos acerca de los elementos que 
forman la superficie de la Tierra, como las rocas y las piedras. 
Piensen acerca de las piedras. ¿Ustedes creen que las piedras 
se parezcan a las personas? [Respuestas de los niños]. Me 
gustaría que escucharan este poema que se llama “Como tú”. 
Este poema nos compara con las piedras que encontramos 
muchas veces en el camino. Vean si están de acuerdo o no con 
el autor de este poema. 

� Lea el poema “Como tú”, de la página 207 de Canto y cuento 

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

� Diga: Este día algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de 
pintar con barro. ¿Qué se siente cuando tocan el barro?, ¿qué 
pasa cuando pisamos el barro? [Respuestas de los niños]. Piensen 
acerca de alguna experiencia que hayan tenido con el barro. 
¿Qué fue lo que les ocurrió? Deténgase. ¿El barro era resbaloso?, 
¿pegajoso?, ¿se quedaron atascados en el barro?, ¿se quedó 
pegado a sus ropas? 

 Escribiré las sílabas que necesitamos para la palabra “barro” 
y todos juntos diremos “barro” en el “idioma de Pepito”. 
[RC: /ba/ /rro/]. 

 Tal vez les gustaría escribir acerca del barro o sobre algún tema 
que hayan aprendido hoy.

� Recuerde a los niños trabajar en silencio para que ordenen y 

escriban sus pensamientos.

 Canción “Pensemos juntos”

Repasen los recursos naturales que se encuentran sobre y debajo de la 

corteza terrestre. 

Vuelvan a leer El desierto es mi madre. 

Repasen los números ordinales.

� Hoy acompañamos a la señorita Carola y a sus alumnos a 
un viaje al interior de la Tierra. Con ellos, aprendimos que 
hay muchos recursos naturales que están debajo de la 
corteza terrestre. ¿Recuerdan cuáles son algunos de ellos? 
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[Respuestas de los niños]. Señale el afiche titulado “De la corteza 

terrestre” (que hicieron en ¡Manos a la obra!) y añada los recursos 

naturales que los niños vayan nombrando. Utilice las ilustraciones 

del libro El autobús mágico en el interior de la Tierra para ayudarles 

a recordar cuáles son. 

� Sostenga en alto el libro y lea el título El desierto es mi madre; diga: 

Existen muchas cosas que nosotros usamos, que provienen 
de la corteza terrestre. Ustedes pueden pensar en ellas como 
tesoros de la Tierra, así como la niña de este libro pensaba 
en todo lo que el desierto le brindaba y lo comparaba con 
su mamá. Voy a leerles este libro nuevamente, pero esta vez 
cambiaré la palabra desierto por la palabra Tierra. 

 Después de leer la primera oración en cada página, invite a los 

niños a enunciar qué tesoros nos brinda la Tierra. Por ejemplo, en 

la página 1, lea: Le digo dame de comer. Pregunte: ¿Cómo nos da 
de comer la Tierra? 

 Algunas personas llaman a todo lo que ofrece la naturaleza 
Madre Tierra. ¿Ustedes piensan que este es un buen nombre 
para ella? ¿Por qué sí o por qué no? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños desarrollan 

un entendimiento básico acerca de las propiedades de los 

materiales de la Tierra. 

� Pida a los niños que se reúnan en grupos de cuatro integrantes. 

Reparta a cada grupo las cuentas de oso de manera que cada niño 

del grupo reciba una de diferente color.

 Explíqueles que formarán una línea según las instrucciones que 

usted les dé. Diga: El niño que tenga la cuenta de oso roja será 
el primero. 

 Después de que en cada grupo el niño con la cuenta roja se haya 

ubicado primero en la línea, diga: El niño que tenga la cuenta 
de oso azul será el siguiente. Otorgue tiempo a los niños para 

que se acomoden, y luego diga: Completen mi oración. Si el niño 
con el cuenta de oso roja es el primero en la fila, el que tiene la 
cuenta azul es el... deténgase para que los niños “Salten y digan”. 

[Segundo]. Repita este procedimiento con el tercero (verde) y 

cuarto (amarillo). 



82 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

 Pida a los niños que comparen los grupos para asegurarse de que 

todos presentan el mismo orden. Haga que todos aquellos que 

sostengan la cuenta de oso roja digan: “Soy el primero”, aquellos 

que tengan la cuenta de oso azul, digan: “Soy el segundo”, y así 

sucesivamente.

 Indique a uno de los grupos que cambie de posiciones, y pida a los 

demás que mencionen el nuevo orden. Continúe con la actividad 

hasta que el tiempo y la atención de los niños lo permita.

 Observe quiénes identifican y nombran los numeros ordinales. 

� Cante y muévase al ritmo de la canción “De paseo por la selva” o 

cualquier otra canción relacionada con el tema.

� Reparta y explique la actividad ¿En qué posición está?, de 

Matemáticas para el hogar antes de enviarla a la casa de los niños.

� Cuéntenle a alguien en casa qué materiales hay en la 
superficie terrestre. 

 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 4
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Tarjetas de sílabas

Reunión 
del grupo

• Papel afiche titulado: “Los árboles 
son importantes...”

• Marcador
• Cuentos que giren en torno a los árboles. 

Por ejemplo: El manzano, El naranjo que no 
daba naranjas

• Revistas que muestren fotos e ilustraciones de 
espacios con árboles.

• Muestras de las partes de un árbol: raíces, hojas, 
corteza, pedazos de tronco, madera en estado de 
descomposición, ramas, etc. 

Al ritmo 
del tema

• De paseo por la selva (Libro y CD)

Árbol de 
cuentos

• El regalo de Fernando
• Globo terráqueo o mapa del mundo

Arte • Hojas de árbol (de varios tamaños y tipos)
• Pedazos de corteza de diferentes árboles
• Papel
• Crayones
• Tijeras
• Hilo (grueso, cortado en pedazos de 

aproximadamente 24", uno por niño). 

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Cuentas de osos
• Tarjetas para poner en orden (ver Apéndice).
• Tapete de trabajo para poner en orden 

(ver Apéndice).

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Bananas (plátanos)

Foco de 
aprendizaje:
Los árboles son muy 

importantes para tener 

un medio ambiente 

saludable y constituyen 

un recurso natural muy 

valioso. 

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

la importancia que 
tienen los árboles en 
la vida del planeta.

� Los niños aprenderán 
el concepto de 
“biodegradable”.

� Los niños practicarán 
la escritura de 
numerales del 
1–al 20.

� Los niños reconocerán 
números y harán 
conjuntos de 
1–20 elementos. 

Listos…¡ya! 
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 4

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Ilustraciones de animales o animales de peluche 
(cuatro o cinco)

• Tarjetas de números, con círculos y de casillas de 
diez para los números 1–20 (las Tarjetas con el 
nombre de los números son opcionales).

• Pizarrones o pizarras blancas (uno por niño)
• Tizas o marcadores indelebles
• Borradores o trapos

Sueños de 
pequeños

• “El árbol de guitarritas”, página 9 de Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• Pizarrones o pizarras blancas individuales 
(uno por niño)

• Tizas o marcadores indelebles (uno por niño)
• Borradores o trapos
• Objetos para contar (veinte)
• Afiche titulado: “Los árboles son importantes...”
• De paseo por la selva (Libro y CD)
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Día 4

� Continúe invitando a los niños a leer en voz alta El canto 

de Verderón. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ellas”, “fue” y “volar”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

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

� Con las Tarjetas de sílabas forme la palabra “famoso”. Pida a los 

niños que armen nuevas palabras a partir de la palabra formada. 

Pueden quitar sílabas, cambiarlas por otras o añadir nuevas. Trate 

de emplear palabras que hayan visto durante Oídos y sonidos. 

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos cómo te fue cuando hiciste la 
tarea de Matemáticas para el hogar, ¿En qué 
posición está?

   contarnos qué pasó cuando explicaste en tu casa 
qué materiales hay sobre la superficie de la Tierra 
y debajo de ella.

• contarnos algo que quieras compartir con 
nosotros.

¡Manos a la obra!
Nota: Prepare con anticipación el papel afiche con el título “Los árboles 

son importantes…”, haga una línea divisoria de manera que forme 

dos columnas con los siguientes encabezados: “para nosotros” y “para 

otras criaturas”.

� Mensaje diario: Los árboles son importantes para nosotros y 
para otras criaturas de la Tierra.

� Lea el mensaje y luego invite a los niños a que, a través de “Cubrir 

y descubrir”, lean la palabra “árboles”. Proponga a los niños que 

continúen leyendo todas aquellas palabras que puedan.

� Pida a algunos voluntarios que señalen y lean las palabras que 

sepan. Vuelvan a leer la oración juntos un par de veces. Luego 

diga: Leamos otra vez el Mensaje diario y pensemos en lo que 
quiere decir. Lea.

� Diga: Ustedes ya han aprendido varias cosas sobre los árboles. 
Vamos a hacer una lista de las cosas que saben y después 
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agregaremos a esa lista otras cosas que aprenderemos. Lea los 

encabezados de cada columna. Indique a los niños que piensen en 

datos u otra información que corresponda a cada columna, junto 

con sus parejas de Piensen-Únanse-Compartan. 

� Rápidamente, eche un vistazo a los libros y revistas sobre el tema 

para encontrar pistas que lleven al concepto de que los árboles 

son importantes para la vida del planeta. Agréguelos a la lista. 

Si hay suficientes, distribuya los libros y revistas a las parejas 

de compañeros o a pequeños grupos, e indique a los niños que 

echen un vistazo a estos materiales para que identifiquen por qué 

motivos los árboles son importantes para la vida del planeta.

� Diga: Cuando en nuestro barrio o comunidad se cae un árbol, 
éste se recoge para que no quede en el camino. A veces, la 
madera se parte en trocitos y se quema para calentar las 
casas de las personas. Cuando en el bosque cae un árbol, ¿qué 
pasa con la madera o el tronco que se encuentra en el suelo? 
[Respuestas de los niños]. Cuando pasan muchos años, el tronco 
se ablanda, se descompone, se desintegra y sus restos quedan 
despositados en el suelo. Los árboles y todas las plantas son 
biodegradables, lo que quiere decir que cuando sus restos se 
descomponen, sirven de alimento a pequeñísimas criaturas y 
se vuelven parte de la tierra, enriqueciéndola. Entonces, todos 
los árboles, hasta los que se han caído, son importantes porque 
ayudan a que el suelo sea fértil. Pida a los niños que recuerden 

con usted los beneficios de un árbol caído y anote sus respuestas 

en el afiche.

� Diga: Hay algo más que los árboles hacen por nosotros. Los 
árboles purifican el aire al liberar oxígeno y consumir dióxido de 
carbono. Agreguemos a la lista “Los árboles nos dan oxígeno”.

� Invite a los niños a ponerse de pie. Diga: Imaginen que son 
un árbol. Hagamos de cuenta que los pies son las raíces. 
Separen un poquito los pies, para que tengan una base sólida. 
Imaginen que nuevas raíces les crecen de los pies y llegan muy 
al fondo del suelo para que queden fijos y firmes en un lugar. 
Deténgase. Diga: Ahora imaginen que las piernas y el cuerpo son 
el tronco del árbol cubierto por una corteza protectora. Este 
tronco les permite sostenerse muy derechitos y firmes en el 
suelo. Deténgase. Pregunte: ¿Qué parte de sus cuerpos pueden 
representar las ramas y las hojas? [Respuestas: Los brazos y las 
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manos]. Alcen los brazos como si fueran las ramas de un árbol. 
Cuídense de no toparse con las ramas de los árboles vecinos. 
Deténgase. Ha empezado a soplar una brisa suave que hace que 
sus hojas se muevan un poquito. Diga a los niños que ahora 

sopla un viento más fuerte que causa que los árboles se balanceen, 

pero que sus raíces fuertes los sostienen en el suelo. Luego, el 

viento se calma y los árboles poco a poco se recuperan. Los niños 

también pueden ser anfitriones de pequeños animalitos silvestres 

como pájaros e insectos o simular que sus hojas se ocupan de 

purificar el aire. Finalmente, pida a los niños que se echen en el 

piso como si fueran troncos de árboles caídos que proporcionan 

casas a los insectos y a otras pequeñas criaturas. O pueden ser 

troncos que están en el bosque por mucho, mucho tiempo y 

añaden nutrientes al suelo que está debajo y alrededor de ellos, 

favoreciendo así que el bosque sea un lugar saludable para los 

árboles nuevos y el crecimiento de las otras plantas. Esta actividad 

puede culminar haciendo que los niños imaginen que son nuevos 

árboles que brotan y crecen en los bosques otra vez.

� El árbol de cuentos de este día trata acerca de los árboles. 
Escuchen por qué los árboles son importantes para nosotros y 
para el resto de los seres vivos.

 Canción "Llegó la hora de la rima"

� Coloque la grabación del CD De paseo por la selva y anime 

a los niños a que canten las partes que aprendieron ayer, 

acompañándose con los gestos y movimientos que aprendieron. 

A medida que cantan, pida a diferentes voluntarios que señalen 

los paisajes de las Tarjetas de dibujo de los lugares de la Tierra, 

cuando se mencionen.

� Diga: Ustedes recuerdan muy bien la canción que aprendimos 
ayer. Ahora aprenderemos el resto de las estrofas.

 Nuevamente, utilice “Mi turno, su turno” para enseñar a los niños 

las siguientes estrofas de la canción (de la cuarta a la séptima). 
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Como lo hizo el día anterior, pida a los niños que escuchen los 

sonidos onomatopéyicos de cada animal. Pregúnteles qué sonido 

producen el cocodrilo, la serpiente y el oso polar. 

 Cuando vuelva a ponar el CD, permita a los niños interpretar y 

reaccionar a su manera ante la música, de acuerdo con las formas 

individuales y creativas que les surjan. Déjelos que 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 regalo de Fernando
 Autor y fotógrafo: Douglas Keister

 Fernando vive en la selva de Costa Rica. Su padre 

planta árboles y ayuda a las personas a darse cuenta 

de la belleza y fragilidad de la selva. Carmina, una 

amiga de Fernando, pierde su árbol favorito porque 

unas personas que ignoran la importancia de los 

árboles para el suelo y los animales lo talan. Fernando 

trata de reemplazar el árbol de Carmina ayudándola a 

plantar otro.

 

Antes de la lectura
 En este cuento hay unas cuantas referencias al cumpleaños de Carmina. Si 

en su comunidad escolar no se mencionan los cumpleaños, la lectura previa 
le permitirá familiarizarse con esos pasajes. Coloque una nota autoadhesiva 
en las páginas apropiadas (16, 23 y 24) cambiando el texto de manera 
que pueda continuar leyendo sin interrupciones.

� El autor y fotógrafo de este cuento es Douglas Keister. Este 
libro está ilustrado con fotografías. ¿Creen que este libro sea 
un cuento inventado por el autor o creen que muestre algo que 
sucedió de verdad? [Respuestas de los niños]. Generalmente, 
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cuando un libro tiene fotografías es un libro informativo, que nos 
permite conocer características del mundo real.

� El regalo de Fernando es un cuento sobre un niño que vive en 
Costa Rica (muestre dónde queda este país en el mapa o en el 

globo). Fernando vive en la selva tropical. El medioambiente 
en la selva tropical es especial porque ahí llueve mucho por 
que hay una gran variedad y cantidad de plantas. También hay 
especies animales abundantes y muy raras. Muchas medicinas 
que nos ayudan contra las enfermedades provienen de las 
plantas de la selva. Además, las selvas tropicales ayudan a que 
el clima y el agua se mantengan en equilibrio en la Tierra. Todo 
esto hace que debamos cuidar las selvas, donde además viven 
comunidades humanas.

 A Fernando le encantan los árboles y el bosque. También a 
su familia y a sus amigos les encantan, especialmente a su 
amiga Carmina. Pero hay un problema. Leamos nuestro cuento 
El regalo de Fernando para saber cuál es el problema y para 
saber si el regalo de Fernando puede ayudar a resolverlo.

Durante la lectura
� Después de leer la página 9, diga: El papá de Fernando tiene 

diferentes trabajos. Cuida la cosecha de una planta que se usa 
para hacer tinte rojo, siembra árboles y enseña a las personas 
cosas sobre la selva.

� Después de leer la página 10, diga: Los plátanos están fuera de la 
casa de Fernando. La selva provee de comida a Fernando y a su 
familia y también a los animales que viven ahí.

� Después de leer la página 13, pregunte: ¿Qué cosas de la selva le 
muestra el abuelo a Fernando? {P-Ú-C}. RCE. 

 Diga: El abuelo dijo que los titíes ya no son tan fáciles de 
encontrar, pero que cuando él era joven había muchos monos en 
la selva. ¿Por qué creen que ahora no haya tantos monos como 
había antes? {P-Ú-C}. 

 Nota: Si no puede mencionar los cumpleaños en la comunidad 

de su escuela, le sugerimos que elimine las siguientes oraciones 

de la página 16: “Hoy es un día especial en la escuela. Mi amiga 
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Carmina cumple ocho años. Le quiero dar un regalo, pero no he 

escogido uno todavía”. 

� Después de leer la página 20, pida a los niños que miren las 

expresiones en los rostros de Carmina y Fernando. Pregúnteles 

qué emociones transmiten. [Respuestas de los niños]. RCE: 

Fernando parece sentirse mal porque su amiga Carmina está 
triste. Pregunte: ¿Qué hace Fernando para mostrarle a Carmina 
que también está triste? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 23, diga: Al principio del cuento el 
abuelo de Fernando dijo que ahora había menos monos titíes 
que cuando era joven y hablamos sobre cuál podría ser la razón. 
¿La recuerdan? [Respuestas de los niños]. Creo que la explicación 
se encuentra en esta página. Voy a leerla nuevamente. Lea una 

vez más. “Nos dice que cuando los árboles se cortan, los animales 

ya no tienen donde vivir.” ¿Por qué creen que ahora hay menos 
monos en la selva que antes? [Porque cortaron los árboles, que es 

donde viven los monos]. RCE.

 ¿Por qué son importantes los árboles de la selva? [Respuestas 

de los niños]. Sí, los árboles son el hogar de muchos animales y, 
como forman una barrera protectora, ayudan a que el suelo no 
se desgaste por la acción del agua y del viento.

� Después de leer la página 27, pregunte: ¿Por qué eligieron ese 
lugar para plantar el árbol de Carmina? [Porque es un lugar 

seguro, porque ahí nadie podrá cortarlo].

Después de la lectura
� Pregunte: ¿Cuáles eran los dos problemas que ocurrían en este 

cuento? [Respuestas de los niños]. RCE: Muchas personas talaban 
los árboles de la selva y también destruyeron el árbol favorito 
de Carmina.

 Pregunte: ¿Cómo ayudó el regalo de Fernando a Carmina y al 
bosque? [Respuestas de los niños]. A pesar de que Carmina ahora 
no podía trepar el árbol pequeño, después de muchos años, 
crecería lo suficiente para que ella y otros niños lo treparan.

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Arte: Collares de hojas y cortezas grabadas

Al visitar el taller: Destaque las hojas y pedazos de corteza, así 

como el papel cortado en pequeños cuadraditos o triángulos y 

los crayones. Pregunte a los niños si recuerdan los estampados 

realizados con hojas y partes de plantas cuando estudiaron los jardines 

(Jardines y granjas). Muéstreles cómo hacer estampados con hojas y 

cortezas, grabando sobre los papelitos con los crayones. Luego, recorte 

las formas de hojas y cortezas grabadas en papel y haga un pequeño 

agujero en cada recorte para enhebrar un hilo a través de los agujeros y 

armar así un collar.

Facilitando el aprendizaje: Sugiera a los niños que usen varios colores y 

piensen en un diseño con patrones que se repitan en sus collares. Si las 

hojas y las cortezas no se ditribuyen bien por el collar, puede hacerse un 

nudo entre cada pieza. Anime a los niños a que comparen las formas de 

las hojas, tamaños y colores, así como los pedazos de corteza. ¿En qué 

se parecen y en qué se diferencian? Si algunos niños no quieren hacer 

collares, pídales que propongan otro elemento decorativo en el que 

utilicen esos materiales y ayúdelos a pensar en lo que necesitan hacer 

para lograr su propósito.

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Poner en orden

Al visitar el taller: Señale las cuentas de osos, las Tarjetas para 

poner en orden y el Tapete de trabajo para poner en orden. 

Explique que las palabras primero(1.�), segundo (2.�), tercero 

(3.�) y cuarto (4.�) están escritas en los tapetes y en las tarjetas de 

manera abreviada.

Diga a los niños que tomen una Tarjeta para poner en orden y que 

coloquen las cuentas de osos en sus tapetes según el orden que indican 

las tarjetas. Por ejemplo: Si un niño toma una tarjeta que dice que el 

oso verde es segundo, el oso rojo es cuarto y el oso azul, tercero, deberá 

acomodar sus cuentas en ese orden.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, pídales que 

identifiquen el color del oso que se encuentra en cierta posición. Por 

ejemplo, puede preguntar: “¿De qué color es el cuarto oso?” o “¿De qué 

color es el segundo oso?”. También, puede preguntar a los niños los 
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nombres de la posición de algún oso en particular. Por ejemplo, puede 

preguntar: “¿En qué posición se encuentra el oso rojo?”. Aliéntelos a 

contestar con oraciones completas.

Una vez que los niños hayan completado una tarjeta, estimúlelos a que 

tomen otra y repitan la actividad.

 Observe qué niños identifican correctamente la posición ordinal 

de los objetos.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de la escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que éste indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?
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 Cante algunos poemas infantiles o canciones 
favoritas de los niños.

� Sirva bananas y converse con los niños acerca de dónde proviene 

esta fruta. Pregúnteles si recuerdan qué comía Fernando para 

su desayuno. [RC: Plátanos]. Pregunteles: ¿De dónde eran las 
bananas que Fernando comía? Si nadie recuerda que crecían 

fuera de su casa, lea la página 10: “A la hora del desayuno...”.

� Cuando los niños usen el equipo para trepar, pueden hacer de 

cuenta que son monos en la selva y que trepan por los árboles.

� Antes de entrar al salón, emplee unos minutos para invitar a 

los niños a sentarse bajo un árbol y observarlo de cerca. Pida a 

los niños que sientan la corteza, busquen las raíces y traten de 

alcanzar las ramas y las hojas. Invítelos a cerrar los ojos mientras 

tocan la corteza. Formule preguntas como las siguientes: “¿Qué 

les recuerda la corteza de los árboles?, ¿ven algunos insectos en la 

corteza?, ¿qué hacen los insectos y hacia dónde van?”. Proponga 

a los niños que tomen una hoja. Pregúnteles: ¿Qué colores 
observaron? [Respuestas de los niños]. ¿La hoja es más grande 
que sus manos? [Respuestas de los niños]. ¿Qué forma tiene la 
hoja? [Respuestas de los niños]. Diga: Fijémonos bien para ver si 
hay animales más grandes en el árbol, como ardillas y pajaritos, 
a quienes no hayamos asustado. Si ustedes fueran una ardillita, 
¿en qué lugar armarían su hogar? [Respuestas de los niños]. ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños]. ¿Qué ruta seguirían por el árbol? 
Antes de abandonar el árbol, pregúnteles: ¿Qué sienten cuando 
se sientan bajo el árbol? [Respuestas de los niños].

 Canción "Oídos y sonidos"
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 15: El canto 
de Verderón

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras.

Dilo-por-partes
 Pida a los niños que imiten el “idioma de Pepito” y separen en 

sílabas las palabras que usted les dirá.

 vida [vi-da] volver [vol-ver] vigor [vi-gor]

 vagón [va-gón] avispa [a-vis-pa] venado [ve-na-do]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use la Rueda de sílabas de la letra “v” para repasar rápidamente 

el reconocimiento de las sílabas de algunas de las palabras del 

cuento. Señale la sílaba para que los niños la lean en voz alta, luego 

diga o invite a los niños a proponer una palabra que comience con 

la sílaba señalada y pídales que la repitan.

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

Tren de palabras
 Use el Tren de palabras para repasar rápidamente las siguientes 

palabras del cuento: las de vista y de contexto, y algunas de 

“Cubrir y descubrir”. Guíe a los niños a leer cada una de las 

palabras con usted, a coro. Si lo considera necesario, agregue 

al Tren de palabras cualquier otra palabra que quiera repasar. 

Señale y lea cada palabra junto con los niños, usando la 

estrategia apropiada.

Grupo
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 fue pradera primavera  haz llevó viento señaló pájaros

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 “v”? Rayita inclinada a la derecha, rayita inclinada hacia 
arriba /v/. Luego, de la misma manera y recordando las frases 

indicadoras de las vocales, haga que los niños escriban dos sílabas, 

por ejemplo: “va” y “vu”. Recuérdeles pronunciar los sonidos que 

forman cada sílaba cuando las escriban.

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

El canto de Verderón. 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: “vivo” y “aves”.

 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 

su confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

Tesoro compartido
 Explique a los niños que van a leer en parejas las palabras y las 

oraciones que se encuentran dentro de la cubierta anterior de sus 

Cuentos compartidos. Diga: Abran 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 para permitirles escribir sus 

respuestas en los Cuentos compartidos o en una hoja separada.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

combinar sílabas para leer palabras.

 Pida a una o dos parejas que compartan sus respuestas con el resto 

de la clase.

Celebración
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para adquirir fluidez en la lectura, pida a dos niños que lean con 

expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase felicitar a los 

niños que leyeron.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Coloque cuatro o 

cinco animales de peluche o ilustraciones de animales, en un lugar 

visible. Pida a los niños que observen los animales y le digan cuál 

es el tercero. [Respuestas de los niños]. Después, pregunte cuál es el 

segundo. Continúe de esta manera hasta que identifiquen todos 

los animales.

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

día anterior.

Grupo
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 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy vamos a 
hacer algo un poco diferente. Vamos a practicar la escritura de 
los numerales.

� Reparta a cada niño un pizarrón individual y una tiza o una 

pizarra blanca con un marcador. Diga: Les voy a mostrar una 
tarjeta de número y ustedes van a escribir el numeral en sus 
tableros. Muestre a los niños la Tarjeta del número 7. Pídales que 

escriban el numeral 7 sobre sus tableros. Mientras escriben, diga: 

Tracen una línea hacia la derecha y luego sigan hacia abajo 
con una línea un poco inclinada. Pida a los niños que levanten 

sus tableros para que usted pueda observar el numeral que 

escribieron. Después diga: Contemos hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Pídales que borren sus tableros.

 Exhiba la Tarjeta de las casillas de diez para el 16 y pregunte: 

¿Qué número se muestra en la Tarjeta de casillas de diez? [RC: 

16]. Diez y seis suman dieciséis. Escriban el numeral 16 en sus 
tableros. Mientras los niños escriben, diga: Desde arriba tracen 
una raya hacia abajo. Después, desde arriba, comiencen a trazar 
un círculo a la izquierda, redondeen y cierren hacia adentro. 
Pida a los niños que levanten sus tableros para que usted pueda 

observar los numerales que escribieron. Después, diga: Contemos 
hasta 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
Pídales que borren sus tableros.

 Levante la Tarjeta con círculos para el 11 y pregunte: ¿Cuántos 
círculos hay? [RC: 11]. Escriban el numeral 11 en el tablero. 
Mientras los niños escriben, diga: Desde arriba tracen una raya 
hacia abajo. Regresen y desde arriba tracen una raya hacia 
abajo. Pida a los niños que levanten sus tableros para que usted 

pueda observar los numerales que escribieron. Después, pida a los 

niños que cuenten hasta once. Pídales que borren sus tableros.

 Continúe de la misma manera usando diferentes tarjetas: de 

números, con círculos y de casillas de diez (si usted gusta, incluya 

las tarjetas con los nombres de los números) para los números del 

1 al 20 mientras el tiempo y el interés de los niños lo permitan.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Por qué necesitamos escribir los números de manera 
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correcta y clara?, ¿pueden escribir el numeral 20 en sus tableros?, 

¿qué número hicieron primero?”.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

contar y escribir los numerales del 1 al 20.

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

� Diga: Este día hemos escuchado y leído información sobre los 
árboles, por eso he decidido leerles un poema que habla sobre 
ellos. La autora de este poema se llama María Elena Walsh y 
ella imagina árboles que tienen guitarritas en lugar de hojas. 
Cuando les lea el poema, escuchen la cantidad de cosas que se 
imagina la autora.

� Lea “El árbol de guitarritas”, de la página 9, de Tutú Marambá .

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

� Diga: Hoy escuchamos un cuento muy lindo en el que un niño 
regaló un árbol a su amiga. Ustedes se imaginaron que eran 
árboles, y algunos de ustedes crearon sus trabajos de arte 
con hojas. Cuando estuvimos afuera, observamos los árboles 
de verdad. Imaginen que ustedes son un animalito que vive 
en el tronco o en un nido muy alto entre las ramas del árbol. 
¿Cómo sería su vida allí? [Respuestas de los niños]. ¿Se imaginan 
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levantarse por la mañana y estar muy alto, lejos del piso? ¿Se 
imaginan cómo sería jugar con sus hermanos y hermanas en un 
árbol, correteando o volando de rama en rama? [Respuestas de 

los niños].

� Escribiré las letras y sílabas que necesito para la palabra 
“árboles” y todos dirán esta palabra en el “idioma de Pepito”. 
[RC: /ár/ /bo/ /les/].

� Ahora que se han imaginado cómo sería vivir en un árbol, tal 
vez quieran escribir sobre eso, o tal vez hayan decidido escribir 
sobre alguna otra cosa. Piensen por un momento, y cuando 
estén listos, pueden empezar a escribir todo lo que imaginaron.

 Canción “Pensemos juntos"

Escriban algunos numerales del 1 al 20.

Compartan el trabajo artístico hecho con las hojas y la corteza.

Repasen la importancia de los árboles para la vida en la Tierra.

Canten y muévanse al ritmo de la canción “De paseo por la selva”.

� Reparta las pizarras blancas y los marcadores (o los pizarrones 

y las tizas).

 Coloque un número determinado de objetos en un lugar visible 

para los niños.

 Diga: Vamos a contar el número de objetos que hay en 
este grupo y después ustedes escribirán ese numeral 
en sus tableros. Elija aquellos numerales cuya escritura 

necesiten practicar.

 A medida que los niños cuentan los objetos, toque cada uno y 

muévalo hacia un lado. Cuando terminen de contar, pida a los 

niños que escriban el o los dígitos en sus pizarrones. Mientras los 

niños trazan su numeral, diga la frase indicadora apropiada del 

número.
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 Repita esta actividad hasta que el tiempo y la atención de los niños 

lo permitan.

 Aproveche esta oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden escribir algunos de los numerales del 1 al 20.

� Pida a distintos voluntarios que compartan los estampados 

realizados en el Taller de arte. Pida a los niños que recuerden 

las observaciones acerca del árbol que vieron afuera. Formule 

preguntas como las siguientes: “¿Qué les recordaba la corteza?, 

¿cuáles fueron los diferentes colores que observaron en las hojas?, 

¿qué criaturas vieron en el árbol?, ¿a qué animales creen que 

asustamos?, ¿les gustó o no les gustó sentarse bajo un árbol?”.

� Lea la lista del afiche “Los árboles son importantes...”, que 

confeccionaron durante ¡Manos a la obra! Si el tiempo y el interés 

de los niños lo permite, invítelos a imaginarse que son un árbol, 

como lo hicieron durante ¡Manos a la obra!

� Canten y muévanse al ritmo de la canción “De paseo por la selva”.

� Ahora que vayan a casa, cuenten cuántos árboles ven. Inviten a 
alguien de la casa para que se siente con ustedes bajo un árbol 
y obsérvenlo juntos.

� Lean por lo menos un Cuento Compartido a todas las personas 
que quieran escucharlos.

 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

• Tarjetas de sílabas

Reunión 
del grupo

• Bolsa de lona (opcional)
• Objetos realizados con materias primas naturales 

que se puedan encontrar en casa o en el salón 
de clases (suficientes para que cada pareja reciba 
uno); por ejemplo: papel, lápiz, plato o florero de 
cerámica, frazada pequeña o suéter de lana, una 
fruta, pequeño recipiente con arena, pedazo de tiza. 

Al ritmo 
del tema

• De paseo por la selva (Libro y CD)

Árbol de 
cuentos

• Si le das una galletita a un ratón (numere las 
páginas, la página número 1 comienza en: 
“Si le das una galletita a un ratón).

• Crayones
• Papel 
• Vaso de vidrio 
• Puñado de arena 

Juego teatral • Si le das una galletita a un ratón
• Papel
• Lápices, marcadores y crayones

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Queso, embutidos, huevos duros
• Galletas
• Si le das una galletita a un ratón

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bolsas de plástico con materiales para manipular 
(entre veinticinco y cincuenta objetos por 
bolsa; una bolsa por pareja más unos cuantos 
materiales adicionales)

• Pedazos de papel (uno por pareja)

Foco de 
aprendizaje:
En nuestra vida 

cotidiana, utilizamos 

una gran variedad de 

productos que provienen 

de recursos naturales.

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

identificarán objetos 
del salón de clases 
que provienen de 
recursos naturales.

� Los niños omitirán 
y completarán la 
sílaba inicial de 
ciertas palabras.

� Los niños distinguirán 
entre los productos 
que el hombre extrae 
de la naturaleza y 
aquellos que fabrica.

� Los niños realizarán 
conteos de 30–50 
objetos. 

Materiales adicionales para el Día 5

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 5Materiales adicionales para el Día 5
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Mi lápiz”, página 43 de Canto y cuento. Antología 
poética para niños

Podemos 
escribir

• Papel afiche
• Marcador

Pensemos 
juntos

• Una colección de veinte objetos (utilice los objetos 
de ¡Manos a la obra! que empleó en los Días 4 y 5).

• Cuadernos o pizarras individuales 
• Marcadores o tiza (uno por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños 
aprenderán estrategias 
de verificación 
del conteo.

� Los niños 
confeccionarán 
y escribirán una 
lista de productos 
provenientes de 
la naturaleza.



Cuidemos nuestra Tierra • Unidad 16  Día 5 105

Día 5

� Converse con los niños acerca de lo que leyeron el día anterior 

en sus hogares. Pregúnteles qué fue lo que leyeron y con quiénes 

lo hicieron. 

� Continúe invitando a los niños a leer El canto de Verderón en 

voz alta. 

 Esta es una buena oportunidad para observar quiénes son los 

niños que pueden leer las palabras “ellas”, “fue” y “volar”. Anote sus 

observaciones en el Registro de evaluación para Oídos y sonidos 

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

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Diga: Llegó el momento de nuestra reunión de la clase. Pregunte 

a los niños si tuvieron algún problema en la clase que les gustaría 

comentar. Si nadie comenta alguno, sugiera usted un tema.

� Debido a que la unidad Cuidemos nuestra Tierra, es la última 

en el programa, constituye un momento ideal para reflexionar 

sobre el crecimiento de los niños a lo largo del año. Tal vez desee 
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emplear el momento de reunión de la clase para preparar algunas 

actividades finales que serán significativas para los pequeños. 

 Nota: Para obtener más ideas sobre las actividades finales, vea en 

el Apéndice el artículo de “Celebración de las transiciones en los 

primeros años”. 

¡Manos a la obra!
� Siente a los niños junto a sus parejas de trabajo.

� Mensaje diario: En nuestra casa y en la escuela, usamos 
muchas cosas que provienen de la naturaleza. 

� Lea el Mensaje diario mientras señala cada palabra. Señale la 

coma y pregunte: ¿Cómo se llama esta marquita? [RC: Coma]. 

¿Qué nos indica esta marquita? [Que debemos hacer una pausa]. 

Colectivamente, vuelvan a leer el Mensaje diario destacando la 

pausa al llegar a la coma. 

� Pida a los niños que identifiquen alguna palabra del Mensaje 

diario que puedan leer. Vuelva a leer el mensaje completamente. 

Diga: Pensemos en lo que quiere decir nuestro mensaje. 
Deténgase.

 Pregunte: ¿Qué cosas usamos en nuestra casa y escuela que 
provienen de la naturaleza? [Respuestas de los niños]. Escuche las 

ideas de los niños y anímelos a agregar más comentarios. 

 Diga: Hoy traje una bolsa con muchos objetos que usamos 
diariamente en la casa o en la escuela y que provienen de la 
naturaleza o de productos naturales, por ejemplo, la madera y el 
papel. Escuchen las pistas que les daré y traten de adivinar cuál 
es el objeto. 

 •  Esto fue hecho de un árbol.
 •   En el libro ¡No me tires! decía: “Si me das la vuelta, puedo ser 

útil todavía”.
 •  Es algo en lo que ustedes pueden escribir o dibujar.

 Nota: Deténgase después de cada pista para darle tiempo 

a los niños de pensar sobre la información que les acaba 

de proporcionar. 
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 ¿Cuál es nuestro objeto? {P-Ú-C} [Respuestas de los niños]. Si 

algunos niños responden incorrectamente, pídales que expliquen 

sus respuestas. Muestre a los niños el pedazo de papel y vuelva a 

repetir las pistas para que los niños reflexionen acerca de cada 

una de ellas. 

 Repita el mismo procedimiento y dé las siguientes pistas:

 •  Está hecho de pedazos pequeñitos de roca.
 •  Ustedes juegan con esto en su salón de clases.
 •  Lo encuentran cerca de la playa.
 •  Es muy agradable andar descalzo sobre esto, ¡siempre y 

cuando no esté caliente!

 Repita este procedimiento con el resto de los objetos en la bolsa. 

Cuando usted haya nombrado todos los objetos, dé pistas sobre 

la bolsa. 

� Diga: ¡Fíjense en todos estos objetos que usamos diariamente! 
¡Todos provienen de la naturaleza! ¡Ni hemos hablado sobre los 
alimentos que comemos! Al escuchar el relato de nuestro Árbol de 
cuentos, ustedes notarán cuántas cosas que nos rodean a diario 
provienen de la naturaleza. 

 Canción ”Llegó la hora de la rima" 

� Canten entre todos la canción “De paseo por la selva”.

� Divida la clase en varios grupos y asigne a cada uno de ellos 

un animal con su sonido onomatopéyico correspondiente: el 

grupo de los leones, las ballenas, las serpientes, etc. Al cantar “De 

paseo por la selva” los niños imitarán los sonidos previamente 

establecidos para cada animal. Por ejemplo, el león: “Grrr, grrrr, 

grrr”, la ballena: “Ushh, ushh, ushh”, etc. Indique que cuando 

entre todos canten la canción, cada grupo deberá estar atento para 

participar en el momento que le corresponda. 
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� Diga: Juguemos con esta canción una vez más. ¿Listos? 
Cuando la cantemos, sólo quiero escuchar al grupo que mi 
señal indique. Si alguien que no es del grupo interviene, 
comenzaremos nuevamente la canción. 

 A medida que los niños empiecen a entonar la canción, invítelos a 

que lean la letra en el libro para reforzar la memorización. 

� A continuación, diga: ¡Cuántos animales conoce la niña en 
esta canción! ¡Y cuántos animales conocimos a lo largo del 
año! Vamos a hacer un juego. Le voy a susurrar a un niño el 
nombre de un animal y él tendrá que decirlo en voz alta pero sin 
pronunciar la sílaba inicial. El resto debe adivinar de qué animal 
se trata. Elija a un voluntario y susúrrele al oído la palabra 

“ballena”. El niño sólo debe pronunciar “llena”, y el resto de la 

clase debe adivinar que se trata de la ballena. Si tienen dificultad 

para adivinar el nombre del animal, puede ayudarlos imitando su 

sonido característico. 

� Elogie el logro de los niños y dígales: ¡Ustedes saben distinguir 
muy bien los sonidos y qué bien juegan con ellos! 

 Canción “¡A leer!”

 

  
Título: Si le das una galletita a un ratón

 Autora: Laura Joffe Numeroff
Ilustradora: Felicia Bond

 Una relectura

 

Antes de la lectura
� Sostenga en alto el libro y diga: Seguramente, muchos de ustedes 

recuerdan este cuento que leímos hace un tiempo. Si recuerdan 
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el título, díganlo conmigo mientras señalo cada palabra: Si le 
das una galletita a un ratón.

� Para propiciar la lectura del cuento, formule las siguientes 

preguntas a partir de la ilustración de la cubierta: ¿Qué tiene 
este ratoncito? [RC: Una galleta de chocolate]. ¿Quién sabe de 
qué están hechas las galletas? [Respuestas: Harina, mantequilla, 

azúcar, etc.]. ¿Quién me dice de dónde viene la mantequilla? 
[RC: De la leche de la vaca]. RCE: Muchos de los ingredientes 
para preparar las galletas provienen de otros productos. La 
mantequilla, por ejemplo, se obtiene de la leche de la vaca. Hoy 
leeremos este cuento y aprenderemos que, efectivamente, hay 
muchas cosas provenientes de la naturaleza que encontramos 
en nuestros hogares.

Durante la lectura
� Después de leer la página 2, muestre la ilustración y diga: El 

niño saca la leche del refrigerador. ¿Ustedes saben de dónde 
proviene la leche? [RC: De la vaca]. RCE: ¡Muy bien! La leche se 
obtiene de la vaca. 

� Después de leer la página 5, muestre la ilustración y diga: Aquí el 
ratoncito descansa muy contento después de tomar la leche 
en un vaso con su sorbete. ¿De qué está hecho el vaso? [El 

vaso está hecho de vidrio]. RCE: El vaso está hecho de vidrio. 
Brevemente, explique cómo se fabrica el vidrio. Tome un vaso 

de vidrio en una mano y un puñado de arena en la otra mano 

y diga: El vidrio es un material que se hace con arena y otros 
materiales. Todos estos materiales se mezclan y se calientan en 
unos hornos a temperaturas altísimas. De esta forma la arena y 
el resto de los materiales se funden hasta convertirse en vidrio. 
¿Qué increíble, no? Sigamos viendo qué otras cosas hay en la 
casa del ratoncito y del niño, que provienen de la naturaleza.

� Después de leer la página 6, pregunte: ¿Dónde se mira el 
ratoncito? [RC: En un espejo]. ¿De qué está hecho el espejo? 
[RC: De vidrio]. ¡Acabamos de aprenderlo! ¿Y recuerdan con qué 
se hace el vidrio? [RC: Se hace con arena]. RCE: El vidrio se hace 
con arena y la arena está hecha de miles de pedacitos de roca y 
piedra triturada. ¡La naturaleza está por todas partes! 
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� Después de leer la página 9, pregunte: ¿Qué hace el ratoncito 
ahora? [Empieza a barrer]. ¿Qué usa el ratoncito para barrer? 
[RC: Usa una escoba]. RCE: Para barrer el ratoncito usa una 
escoba. A veces, las escobas se hacen de materias de origen 
vegetal, por ejemplo juncos, paja de cereales, etc. ¡Hasta las 
escobas se hacen con productos de la naturaleza! 

� Después de leer la página 13, diga: Aquí vemos que el ratoncito 
se prepara para dormir la siesta. ¿Dónde se acuesta? [RC: En 

una caja de talco]. El talco también es de origen vegetal. El polvo 
se hace con la fécula del maíz y con un poco de fragancia. 

� Después de leer la página 16, muestre la ilustración y pregunte: 

¿Qué usa el ratoncito para hacer sus dibujos? [RC: Papel y 

crayones]. Brevemente, explique cómo se fabrican ambos. Tome 

un pedazo de papel en una mano y un crayón en la otra mano y 

diga: El papel que usamos todos los días cuando escribimos, 
también se hace de las plantas. La mayor parte del papel 
procede de la madera que se hierve a presión y después se 
blanquea. Los crayones que usamos para pintar se hacen con 
cera y otras sustancias químicas. ¿Vieron otra vez cómo la 
naturaleza está presente también en la escuela?

� Termine de leer el libro hasta el final. 

Después de la lectura
� Cuando volvimos a leer el cuento, ¿qué fue lo que aprendimos? 

[Respuestas de los niños]. Muchas de las cosas que hay en 
nuestra casa y en la escuela se hacen con materiales que 
provienen de la naturaleza. Las personas fabrican el papel con 
la madera de los árboles. Cuando usamos el papel, ya no parece 
madera. Con unas máquinarias enormes y otros materiales, el 
hombre convierte la madera en papel. 

� ¿Ustedes recuerdan el vaso de leche que tomó el ratoncito? 
[RC: Sí]. ¿De dónde obtenemos la leche? [RC: De la vaca]. ¿De 
dónde obtenemos el vidrio? [RC: De la arena]. 

� ¿Piensan que la naturaleza puede estar presente en su casa y 
en la escuela? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de 

los niños].
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 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Juego teatral: Naturaleza en la clase

Al visitar el taller: Eche un vistazo al libro Si le das una 

galletita a un ratón y pregunte a los niños si recuerdan algunas 

cosas que provenían de la naturaleza y que se mencionaban 

en el libro. Haga una lista con algunas de las cosas que nombraron los 

niños. Dígales que pueden recorrer el salón, así como lo hicieron el 

niño y el ratoncito del cuento. 

Facilitando el aprendizaje: Mientras buscan por el salón cosas que 

provienen de la naturaleza, invite a los niños a que con lápiz y papel 

escriban o hagan dibujos de sus hallazgos.

   Aproveche esta oportunidad para observar qué niños distinguen los 

productos que el hombre extrae de la naturaleza y los que fabrica.

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:
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Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, retire de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y le diga al resto 

de la clase cuál es la hora que éste indica. Después, pídale que 

cambie el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida 

con la hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

 Cante alguna canción o recite alguna rima infantil. 

� Sirva el refrigerio y converse con los niños acerca de la 

procedencia de los alimentos. Si su respuesta es la cocina, el 

refrigerador o el mercado, dígales que tienen razón, pero que si 

bien estos productos pasaron por el mercado y por la cocina antes 

de llegar a nuestra mesa, todos ellos provienen de la naturaleza. 

� Presente el juego “Salto de rana”. Los niños que quieran jugarlo 

formarán una fila colocándose uno detrás de otro y guardando 

cierta distancia. Todos los niños, con excepción del último en la 

fila, se pondrán en cuclillas en el piso, agachándose lo más que 

puedan hasta que parezca que se reducen de tamaño. El niño que 

se encuentre de pie será la rana y saltará al niño que se encuentre 

frente a él y despuéas a los niños que siguen, hasta llegar al final 

de la fila, donde también se pondrá en cuclillas para ser saltado. 

Entonces, el último niño de la fila tomará el papel de la rana y 

saltará a sus compañeros hasta haber pasado a todos y colocarse 

en cuclillas hasta adelante. Así, todos irán saltando a todos. Este 

juego puede continuar hasta que el interés de los niños lo permita. 

Si otros niños quisieran sumarse al juego, pueden hacerlo en 

A este nivel, se espera 
que los niños sepan 
que la mayoría de los 
alimentos provienen de 
las granjas y huertos. 
Esto lo aprendieron 
en las unidades 
Cornucopia, ¿Qué hay 
en el menú? y Jardines 
y granjas.
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cualquier momento, siempre y cuando lo hagan incorporándose al 

final de la fila. 

 Nota: Para este juego, seleccione un espacio amplio, ya que a 

medida que cada “rana” salte y se mueva de atrás hacia delante 

de la fila, ésta avanzará. Mientras los niños se forman, refuerce 

los ordinales. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden saltar hacia adelante, hacia atrás y lateralmente, con 

control y coordinación. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 15: 
El canto de Verderón

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 presentan dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que, de ser necesario, pueden usar la estrategia “Cubrir 

y descubrir”para leer esas palabras. Con objeto de recordar las 

Palabras de vista del cuento, pueden jugar al “Veo, veo”, por turnos.

Grupo

Parejas
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 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 /v/. 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. Después de leer una o dos páginas, muestre 

cómo “Comprobar la comprensión”. Dependiendo del nivel de 

comprensión de su clase, decida si debe leer o no el texto para el 

maestro. Anime a los niños a leer con expresión, usando los signos 

de puntuación como guía para leer cada oración.

 Recoja los Cuentos compartidos.

Escritura relacionada con el cuento
 Escriba en el pizarrón o en un pliego de papel la siguiente 

pregunta: “¿Cómo voló Verderón?”. 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. 

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

contestar preguntas de comprensión sobre el cuento que han 

leído previamente.

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan en la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

Verderón voló ____________________. Diga: Ahora, comenten 
rápidamente la respuesta con sus compañeros. Después, usen 
esta indicación para que cada uno escriba la respuesta en 
su cuaderno.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca los 

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 

Grupo

Parejas

Grupo
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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 lo que escribió? A 
mí me gustaría saber, ¿volverán a verse Ada y Verderón?

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Con el dedo, 
escriban el numeral 6 en el aire. Otorgue tiempo a los niños para 

que lo escriban. Luego dígales: Con el dedo, escriban el numeral 
12 sobre la alfombra. 

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

día anterior. 

 Después de que los niños hayan compartido, diga: Hoy haremos 
una actividad para contar.

� Empecemos contando hasta 50. Seleccione a un niño para que 

señale los números de Contando los días de escuela mientras el 

resto de la clase empieza a contar en voz alta hasta 50. Si los niños 

presentan dificultad, tal vez desee repetir esta actividad algunas 

veces más. 

� Reparta a cada pareja de niños una bolsa plástica con materiales 

para manipular y una hoja de papel. Pida a los niños que cuenten 

cuántos objetos hay en sus bolsas. Mientras trabajan, circule por 

el salón y ayúdelos si tienen dificultad. Observe cómo los niños 

toman nota de los objetos mientras los cuentan. Pídales que 

escriban el número total de objetos en la hoja de papel.

 Cuando los niños terminen, pregunte a cada pareja cuántos 

objetos había en sus bolsas. Luego pídales que cuenten sus objetos 
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otra vez para verificar sus respuestas. Cuando todas las parejas 

hayan contado sus objetos por segunda vez, dígales que al contar 

una cantidad grande de objetos, es una buena idea volver a 

contarlos para asegurarse de que lo hicieron bien la primera vez. 

Diga: Si ustedes obtienen un número diferente la segunda vez, 
es conveniente contar sus objetos una tercera vez para verificar 
cuál es el número correcto. 

� Pida a un niño de cada pareja que pase al frente e intercambie por 

otra su bolsa de materiales para manipular. Pida a los niños que 

cuenten cuántos objetos hay en la bolsa que acaban de recibir. 

Continúe supervisando el trabajo de los niños. Recuérdeles anotar 

el número total de objetos en sus hojas de papel. Anímelos a 

contar por segunda o tercera vez para confirmar la cantidad total 

que obtuvieron la primera vez.

 Nota: Si los niños tienden a confundir los objectos que ya 

contaron, con los que no han contado, sugiérales tocarlos al 

contarlos, y moverlos hacia un lado de su área de trabajo.

 Continúe de la misma manera e intercambie bolsas con materiales 

para manipular hasta que el tiempo y el interés de los niños 

lo permitan.

� Después de completar la actividad, dedique unos minutos para 

comentar la lección de este día. Pregunte: ¿Por qué es una buena 
idea contar dos veces cuando tenemos muchos objetos? 
[Respuestas: Para asegurarnos de que los contamos bien la primera 

vez]. ¿Qué deben hacer si obtienen un número diferente la 
segunda vez que cuentan sus objetos? [Respuestas: Contarlos 

una tercera vez].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que 
nombren objetos del salón de clases que provienen 
de la naturaleza. 
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� Diga: Hoy aprendimos que a nuestro alrededor hay muchas 
cosas que se obtienen de la naturaleza. Sabemos que el vidrio 
del espejo se hace con arena, y el papel, con madera de los 
árboles. Hay un objeto que usamos a menudo en nuestro salón 
y que también proviene de la naturaleza. Muestre un lápiz y diga: 

Es el lápiz. El poema que quiero volver a compartir con ustedes 
se llama “Mi lápiz”. Cuando se los lea, piensen en todo aquello 
que pueden escribir con un lápiz.

� Con ritmo y entonación adecuados, lea el poema “Mi lápiz”, de la 

página 43 de Canto y cuento. Antología poética para niños. 

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

� Diga: ¿Qué objetos encontraron en el salón de clases, que 
provienen de la naturaleza? [Respuestas de los niños]. Proponga 

a los niños que confeccionen una lista con todos los objetos que 

encuentren y refuerce este concepto señalando el recurso natural 

del cual deriva. Diga: Hemos encontrado algunos objetos en 
nuestro salón de clases que se elaboran a partir de recursos 
naturales. Una de las mejores maneras para recordar las listas 
de cosas es escribiéndolas. En sus diarios, podrían escribir una 
lista con los objetos de nuestro salón que provienen de recursos 
naturales. Tal vez les gustaría incluir un dibujo pequeño y 
sencillo junto a cada palabra.

 Si ustedes deciden escribir una lista, tal vez quieran ponerle 
un título, como “Proviene de la naturaleza”. Escriba el título en 

un papel afiche para que los niños puedan copiarlo fácilmente. 
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Recuerde escribir un número antes de cada objeto, con un punto. 

Diga: La primera palabra en mi lista será “silla” porque algunas 
sillas están hechas de madera, y la madera se obtiene de los 
árboles. Ejemplifique cómo escribir 1. silla, junto al margen 

izquierdo del papel afiche. Escriba el número 2. debajo del 1. 

y diga: Me pregunto cuántos objetos incluirán en sus listas. 
Escribiré mi lista en mi diario, mientras ustedes escriben en 
los suyos.

� Diga: Como siempre, si quieren pueden hacer una lista con los 
productos provenientes de la naturaleza o, si lo prefieren pueden 
escribir sobre alguna otro cosa que hayan aprendido este día.

� Anime a los niños a decir sílaba por sílaba las palabras que 

quieran escribir, para que de esta forma discriminen los sonidos. 

Recuérdeles que si no saben escribir todas las sílabas, pueden dejar 

un espacio en blanco para aquellas que se les dificulte escribir, o 

bien, utilice cualquier otra estrategia que hayan aprendido. 

 Canción “Pensemos juntos” 

Identifiquen más productos que provienen de recursos naturales.

Describan los objetos con la mayor precisión posible.

Canten y muévanse al ritmo de la música.

� Proponga a los niños que observen el salón de clases y sus 

alrededores para encontrar productos que provienen de recursos 

naturales. Si a los niños se les dificulta pensar que los productos 

métalicos puedan derivarse de la naturaleza, explíqueles que los 

metales también provienen de la superficie terrestre.

� Después de algunos ejemplos, indíqueles cómo realizar el juego de 

“Veo, veo”. En este juego, una pareja elegirá algún objeto del salón 

de clases y lo describirá, mediante pistas, al resto de los niños. Por 

turnos, las parejas adivinarán de qué objeto se trata. Ejemplifique 

cómo realizar esta actividad con algún objeto y una pareja de 

niños. Este juego es similar al de las pistas que jugó con los niños 
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durante el segmento de ¡Manos a la obra! La pareja que adivine, 

será la siguiente en dar las pistas. Otorgue tiempo a las parejas de 

P-Ú-C para que elijan un objeto y acuerden las pistas que darán. 

Tal vez necesite sugerir que cada pareja empiece con dos pistas 

importantes: de qué recurso natural está hecho el objeto (por 

ejemplo: lana, piedra, o metal) y cómo se utiliza. Puede considerar 

necesario asistir a algunas parejas para ayudarles a identificar el 

objeto y a elaborar sus pistas. 

� Cante y muévase al ritmo de la canción “De paseo por la selva”.

� Sigan practicando la lectura del Cuento compartido El fantasma 
del faro y léanlo a todos los oyentes posibles que encuentren.

� Encuentren en sus casas algún objeto que provenga de 
recursos naturales.

 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 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cuentos compartidos de Kinder Lee Conmigo

Reunión 
del grupo

• Basura que no sea de comida, limpia, dentro 
de una bolsa (latas de bebidas vacías, bolsas de 
plástico, papel de envoltura de dulces y refrigerios, 
bollos de papel)

• Rodajas de cebolla, huevo duro u otros alimentos 
de olor fuerte

• Bolsa de papel
• Agua en una jarra transparente o vaso grande
• Témpera
• Tierra
• El agua como líquido

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de “Cuidemos siempre el planeta Tierra”

Árbol de 
cuentos

• Clifford y la limpieza de primavera 
(numere las páginas; la página 1 comienza en: 
“¡Bienvenida, Primavera!”).

Arte • Hilo
• Clavo con cabeza grande
• Basura, por ejemplo, pedazos o bollos de papel, 

cartón, retazos de tela vieja, pedazos de plástico, 
recipientes de comida rápida (limpios) 

Bloques • Cajas de varios tamaños y formas 
• Rollos de cartón de papel higiénico y de toallas 

de cocina
• Envases de plástico vacíos

Lectoescritura • Tarjetas con patrones de palabras (ver ejemplos 
fotocopiables 8–24 en el Manual del maestro de 
Descubre Conmigo). 

• Tiras de papel con las letras escritas

Foco de 
aprendizaje:
Para estar sanos, las 

personas, los animales y 

las plantas necesitan un 

medioambiente limpio. 

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

la importancia 
de mantener un 
medioambiente 
limpio.

� Los niños aprenderán 
acerca del proceso de 
recolección de basura 
y de cómo reducir la 
cantidad de basura 
que producimos.

� Los niños estimarán 
cantidades y 
verificarán sus 
cálculos por conteo. 

� Los niños ordenarán 
objetos de acuerdo a 
diversos criterios.

Listos…¡ya!



Cuidemos nuestra Tierra • Unidad 16  Día 6 121

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Latas vacías (variedad de tamaños y alturas); 
coloque una cinta adhesiva resistente alrededor de 
la abertura para evitar que los niños se lastimen. 

Audiovisuales • Grabadora
• Cintas (en blanco)

Ciencias • Rocas (de diferentes tamaños y apariencia)
• Báscula pequeña (de baño)
• Papel de dibujo
• Crayones 

Escritura • Cuadernillos de reducir, volver a usar y reciclar (ver 
Apéndice).

• Crayones y marcadores
• Piezas de collage obtenidas de materiales que se 

suelen tirar a la basura (tela, papeles, plástico, hilo, 
cuerda, botones, cartón, ganchos de papel)

• Pegamento 

15 Minutos de 
matemáticas

• Gráfica de nuestras actividades favoritas al 
aire libre 

• Marcador indeleble

Refrigerio/ 
Patio/Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Refrigerio nutritivo
• Bolsas de basura
• Guantes de goma
• Cámara de fotos (opcional)

Oídos y sonidos • ¡No me tires!

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños leerán 
las oraciones 
exclamativas con la 
entonación apropiada. 



122 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo 

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 6
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Bloques (cinco, cada uno de diferente color)
• Frascos idénticos (dos frascos medianos de salsa 

de tomate); llene un frasco con cubos de múltiple 
enlace y el otro con cuentas.

• Cubos de múltiple enlace
• Cuentas de madera (aproximadamente del mismo 

tamaño que los cubos)
• Dos hojas de papel afiche
• Marcador

Sueños de 
pequeños

• “Chacolí”, de Poemas de perros y gatos

Pensemos 
juntos

• Basura de la semana pasada
• La basura que no es comida (en una bolsa) 
• La basura que es de artículos comestibles (en 

una bolsa) 
• Báscula de las que se utilizan en el baño
• Gráfica de barras en papel afiche titulada: 

“Reduzcamos la basura de la comida” 

Enlace con el 
hogar/Salida

• Actividad ¿Alrededor de cuántos?, de Matemáticas 
para el hogar (una por niño) 
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Día 6

� Después de que los niños firmen la lista de asistencia, aliéntelos 

a escribir alguna otra cosa en una hoja que hayan utilizando 

previamente en la que aún quede espacio o pueda aprovecharse su 

lado posterior. 

� Estimule a los niños a que practiquen la escritura de los numerales 

del 1 al 20. 

 Invite a los niños a seguir leyendo algunos de los Cuentos 

compartidos que ya conocen y aproveche para completar la 

evaluación de las palabras que hayan quedado pendientes 

de registrar.

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos qué objetos encontraste en tu casa 
que provienen de recursos naturales.

   contarnos a quién le narraste el Cuento 
compartido El fantasma del faro.

• contarnos algo que te haya sucedido.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Todas las personas, las plantas y los animales 

necesitan que la tierra, el agua y el aire estén limpios.

� Lea el mensaje y luego diga: El mensaje de hoy tiene muchas 
palabras y signos de puntuación. Señale las comas y pregunte a 

los niños si recuerdan para qué se usan las comas. Señale las dos 

series de palabras (las personas, las plantas y los animales; y tierra, 

agua y aire) e invite a los niños a repetir esas palabras con usted. 

Pregunte a algunos voluntarios qué otras palabras reconocen e 

invite a la clase a leer el mensaje junto con usted dos veces. 

� Diga: Ahora, leamos el mensaje por tercera vez para pensar en 
su significado. Pregunte: ¿Por qué creen que las plantas y las 
criaturas necesiten tierra limpia? [Respuestas de los niños]. ¿Por 
qué es importante? [Respuestas de los niños]. Entre respuesta y 

respuesta, saque un objeto o dos de la bolsa, haciendo de cuenta 

que está comiendo y luego arroje el envoltorio o la lata al piso. 

Llame al próximo niño haciendo de cuenta que no sucedió nada. 

Si el niño le dice que se le cayó algo o cuestiona lo que usted hizo, 

simplemente diga que usted comió lo que había adentro y que 
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ahora no necesita el envoltorio o la lata. Continúe de esta forma 

hasta que haya mucha basura a su alrededor. 

 Al final de la conversación, mire a su alrededor y pregunte: ¿Por 
qué es un problema para la clase el que haya basura en el 
piso? [Respuestas de los niños]. El salón se ve sucio y podríamos 
tropezarnos con todo lo que está arrojado. Ademas, si hubiera 
restos de comida en los envoltorios, la sala se llenaría de 
ratones y cucarachas que vendrían a comer esos restos. 

 Pida a los niños que le ayuden a colocar la basura dentro de 

la bolsa y luego pregunte: Cuando terminamos de comer un 
refrigerio, dulces, goma de mascar o una bebida, ¿qué debemos 
hacer con los envoltorios o las latas en lugar de tirarlos al piso? 
[Respuestas de los niños]. Haga de cuenta nuevamente que está 

comiendo algo de algún envoltorio y luego arrójelo a la basura. 

Pida a unos cuantos voluntarios que hagan lo mismo. Agradezca a 

los niños por ayudarle a limpiar la basura que había tirado al piso. 

� Señale el mensaje diario y diga: El Mensaje diario dice que todas 
las criaturas y las plantas también necesitan aire limpio. Abra 

la basura de comida con olor fuerte de manera que los niños no 

puedan ver su contenido pero puedan olerla. Diga: Aunque esto 
no tenga un olor agradable, es comida y no les hace daño. 
Muestre a los niños el contenido de la bolsa. Diga: El aire sucio 
que olemos de los autos, camiones y otros químicos se llama 
polución o contaminación. La polución o contaminación en el 
aire puede dañar nuestros pulmones y otras partes de nuestro 
cuerpo. La polución del aire o el aire contaminado también daña 
a los animales y las plantas. 

� Coloque pintura o un poco de tierra en un vaso o jarra 

transparente con agua. Pregunte: ¿Recuerdan cuando les ofrecí 
un vaso de agua hace unas semanas? ¿Por qué no quisieron 
aceptarlo? [Respuestas de los niños]. Porque era agua sucia. ¿Por 
qué nosotros, las plantas y los animales necesitamos agua 
limpia? [Respuestas de los niños]. Diga: El agua limpia es buena 
para el cuerpo, por eso tratamos de tomar unos cuantos vasos 
de agua al día, pero el agua contaminada con químicos u otras 
cosas que no son saludables puede dañar nuestro cuerpo, y 
también las plantas y a los animales. 
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 Lea nuevamente El agua como líquido para que los niños 

recuerden que todos necesitamos agua limpia para vivir. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que comienzan a entender los efectos de las actividades humanas 

sobre el medio ambiente. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Repase algunas de las poesías y rimas favoritas. 

� Presente la siguiente poesía:

Cuidemos siempre el planeta Tierra

Todos vivimos en el planeta Tierra.

Este es el hogar que compartimos.

Sepamos bien que debemos cuidar

el agua, el suelo y el aire de donde vivimos.

Vivamos en el campo, en la ciudad o en 

las sierras, 

¡cuidemos siempre el planeta Tierra!

No tires lo que puedes volver a usar.

Usa sólo lo que necesites.

Recicla el papel y los envases. 

¡Planta un árbol cuando me visites!

Vivamos en el campo, en la ciudad o en 

las sierras, 

¡cuidemos siempre el planeta Tierra!
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� Enseñe la primera estrofa (los cuatro primeros versos) verso por 

verso, utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. 

� Pregunte: ¿Qué palabras riman? [RC: “compartimos” y “vivimos”] 

Sí. “Compartimos” y “vivimos” riman. 

� Recite usted el resto de la poesía poniendo énfasis en las palabras 

que riman. 

 Canción “¡A leer!”

 

 Título: Clifford y la limpieza de primavera
 Autor e ilustrador: Norman Bridwell

 Cada año, en la casa de Emily Elizabeth hacen una 

limpieza durante la primavera. El año pasado, toda la 

familia trabajó mucho, incluso Clifford, su gran perro 

colorado. Este año, Clifford también quería ayudar, 

pero a pesar de sus buenas intenciones, dejaba todo 

en peor estado del que lo encontraba, hasta que le 

designaron una tarea en la que Clifford sí pudo ayudar. 

Debía colaborar para limpiar el terreno vacío de la 

esquina. Ese era un proyecto para el Día de la Tierra. En 

ese día podemos hacer algo por nuestros vecindarios, 

por ejemplo, limpiar el patio y las aceras, sembrar fl ores 

o crear algo que ayude a embellecer la Tierra.

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta de Clifford y la limpieza de 

primavera. Pídales que describan lo que ven. Diga: ¿Qué notan 
de extraño? [El perro es muy grande y está ayudando a limpiar]. 

Sí, ¿no es raro ver a un perro limpiando? Miren bien el paisaje, 
¿qué época del año creen que sea y por qué? [Respuestas de 
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los niños]. Sí, debe ser primavera porque todo se ve verde, hay 
pájaros volando y muchas flores.

� Dijimos que es primavera y el perro y la niña están limpiando. 
¿Les hace recordar algo esto? [Respuestas de los niños]. Sí, en 
la unidad en la que aprendimos sobre la primavera, dijimos que 
las personas en primavera hacen una limpieza de sus casas. 
Como durante el otoño y el invierno hay mucho viento, las cosas 
se llenan de polvo o tierra. Cuando llega la primavera, como no 
hace frío, la gente comienza a ventilar sus casas y a quitar el 
polvo que se juntó durante el otoño y el invierno. Este libro se 
llama Clifford y la limpieza de primavera. ¿Quién creen que sea 
Clifford? [Respuestas de los niños].

� Comencemos a leer y veremos si Clifford realmente pudo 
colaborar con la limpieza de primavera.

Durante la lectura
� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Cómo creen que Clifford 

podrá ayudar con la limpieza? [Respuestas de los niños]. 

� Después de leer la página 13, pregunte: Clifford quería ayudar a su 
familia con la limpieza, pero ¿realmente los ayudó? [No, cada vez 

que intentaba ayudar dejaba las cosas peor de lo que estaban].

� Después de leer la página 17, pregunte: ¿Pudo ayudar Clifford esta 
vez a su familia? [RC: Sí]. ¿Cómo los ayudó? [Respuestas de los 

niños]. Muestre la página 17 y pregunte: ¿Cuál es el problema 
que tiene el terreno vacío? [Está lleno de basura]. Sí. Señale la 

parte de la cerca donde dice “No tiren basura” y léala. Pregunte: 

¿La gente le hizo caso al cartel? [RC: No]. ¿Creen que Clifford 
podrá ayudar a limpiar el terreno vacío? Los que creen que 
sí puede hacerlo, ¿me pueden decir cómo? [Respuestas de los 

niños]. Los niños tenían que limpiar el terreno porque era su 
proyecto para el Día de la Tierra. ¿Qué creen que se celebre ese 
día? ¿Qué harán las parsonas para celebrarlo? {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Cómo ayudó Clifford? 
[Respuestas de los niños]. Muestre las ilustraciones de la página 19 

y pregunte: ¿Qué están haciendo ahora los niños en el terreno? 
[Trabajando la tierra y poniendo césped y plantas].
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� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué otras cosas hacía la 
gente para celebrar el Día de la Tierra? [Respuestas de los niños].

� Lea el cuento hasta el final.

Después de la lectura
� El 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. ¿Qué se hace en 

ese día? [Respuestas de los niños]. Quiero que hagan de cuenta 
que falta poco para ese día y que planifiquen con sus parejas de 
trabajo un proyecto para el Día de la Tierra. {P-Ú-C}.

� Conceda a los niños unos minutos para planificar un proyecto y 

luego pida a unas cuantas parejas que compartan sus ideas con el 

resto de la clase. 

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
Arte: Tejido con basura

Preparación: Seleccione un tablero de anuncios para usar como “telar”. 

Pase el hilo por arriba y por debajo de las tachuelas como se muestra en 

la figura, asegurando bien los hilos alrededor de las tachuelas.

tachuela de  
cabeza grande

pase el hilo
alrededor

de la tachuela

tablero de  
anuncios hilo

Al visitar el taller: Señale el hilo que se encuentra en el tablero 

de anuncios. Explique a los niños que pueden crear un tejido 

utilizando residuos y basura limpia. Demuestre cómo “tejer la 

basura” por dentro y por fuera del hilo.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños tejen, pídales que 

describan qué tipo de basura están agregando al tejido. Haga preguntas 
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como las siguientes: “¿Para qué creen que se utilizó ésto antes de que 

fuera basura?, ¿quién pudo haberlo utilizado?, ¿por qué crees que lo 

tiraron?”. (Más adelante, en la semana, pregunte: “¿Se podría haber 

reciclado ésto?, ¿por qué sí o por qué no?”). 

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños 

experimentan con una variedad de materiales.

Bloques: Construcción con materiales reciclados

Al visitar el taller: Señale los materiales usados que colocó en 

el taller y pregunte a los niños cómo se pueden utilizar ahora. 

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre lo que van 

construyendo. Aliéntelos a utilizar los conceptos y el nuevo vocabulario 

presentados en esta unidad. Por ejemplo, si están utilizando el rollo de 

toallas de papel como parte de un edificio alto, puede decir algo como 

lo siguiente: “Veo que has puesto un cilindro en tu construcción”. O, 

“Esta es una manera muy interesante de volver a usar materiales en 

lugar de tirarlos después de haberlos usado una vez”. 

Lectoescritura: Abracadabra, arma palabras

Al visitar el taller: Señale las páginas con las tiras de letras 

y explique a los niños que tendrán que sustituir las letras 

iniciales, intermedias o finales para formar nuevas palabras.

 Facilitando el aprendizaje:

• Utilice palabras simples con sílabas abiertas (combinación de 

consonante vocal).

• Entregue a cada niño una Tarjeta con patrón de palabras y la tira de 

papel con las letras escritas en la columna.

• Ejemplifique cómo realizar la actividad, deslizando hacia arriba la 

columna de papel.
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• A través de “Cubrir y descubrir”, lea con los niños las nuevas 

palabras que se forman. 

• Invítelos a hacer lo mismo con los materiales que recibieron.

• Una vez que los niños terminen de leer sus palabras, redistribuya los 

patrones y las tiras para que cada niño reciba diferentes tarjetas y 

repita el proceso. Continúe con el mismo procedimiento hasta que 

el tiempo y el interés de los pequeños se lo permitan. No prolongue 

esta actividad por más de diez minutos.

  Aproveche esta oportunidad para observar qué niños identifican 

la sílaba inicial, (media) y final en las palabras. 

Matemáticas/Materiales para manipular: 
Ordenemos objetos reciclables

Al visitar el taller: Señale las latas que colocó en el taller. 

Diga a los niños que ordenen las latas según el criterio que 

ellos decidan, por ejemplo, por color, de la más clara a la más 

oscura; por grosor, de la más delgada a la más gruesa; o por altura, de la 

más alta a la más baja.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre los criterios 

adoptados para ordenar las latas. Pregúnteles cuál utilizaron. Si los 

niños enuncian un atributo o variable —por ejemplo: diámetro— 

oriéntelos a advertir que el tamaño de las latas está ligado también a 

diferencias de altura. Aliéntelos a encontrar otras maneras de ordenar 

las latas. Estimúlelos a expresarse mediante oraciones completas y a 

utilizar un vocabulario preciso para hacer comparaciones. Sugiérales 

que hagan dibujos para registrar cómo ordenaron las latas antes de que 

otro niño las utilice de diferente manera.
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Audiovisuales: Estudio de grabación de rimas y poesías

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

cómo se utiliza. Dígales que pueden grabarse a sí mismos 

recitando las poesías que aprendieron en el segmento Al 

ritmo del tema, o cualquier otra poesía, rima a canción que les guste. 

Después de grabarse, pueden escucharse y volver a recitar junto con 

la grabación.

Facilitando el aprendizaje: Escuche a los niños mientras se graban. 

Si las palabras que dicen son irreconocibles, demuestre cuál es la 

pronunciación correcta y hable sobre el significado de las palabras y de 

las frases. Aliente a los niños a recitar las palabras lentamente y a pensar 

en su significado. Sugiérales que escuchen lo que grabaron para ver si 

su sonido resulta claro y nítido. 

Ciencias: Pesemos rocas

Al visitar el taller: Señale las rocas que colocó en el taller y pida 

a los niños que piensen en diferentes estrategias para comparar 

el peso de las rocas. Confirme sus ideas, por ejemplo, sostener 

una roca en cada mano o utilizar una báscula. Muestre a los niños cómo 

pesar las rocas, cómo comparar su peso y cómo ordenarlas. Los niños 

pueden registrar sus hallazgos dibujando las rocas en orden.

Facilitando el aprendizaje: El primer día de este taller comience con 

cuatro rocas. A medida que los niños adquieran mayor confianza, 

agregue más rocas a la actividad. Sugiera a los niños que utilicen los 

crayones para ilustrar y mostrar las diferencias entre las rocas. Mientras 

habla con los niños sobre la actividad, asegúrese de hacer hincapié en 

el uso de números ordinales y utilice el vocabulario apropiado para 

hacer comparaciones, por ejemplo, más que, menos que, no tan pesado 

como, etc. 

Escritura
Al visitar el taller: Muestre a los niños el cuadernillo llamado 

Reducir, volver a usar y reciclar. Lea el título e indique a los 

niños que deben escribir sus nombres al lado de donde dice 

“Por”. Explique que a lo largo de la semana, a medida que aprendan 

más sobre cómo reducir la basura, van a escribir e ilustrar los diferentes 

modos de reducir, volver a usar y reciclar en lugar de tirar a la basura. 

Diga: Hoy pueden comenzar el cuadernillo decorando la cubierta con 
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dibujos y restos de basura. Los días siguientes escribirán algo en 
cada una de las páginas.

Facilitando el aprendizaje: Pida a los niños que piensen de qué objeto 

provienen los restos de basura. Asegúrese de que todos sepan qué 

dice el título. Pídales que conversen acerca de lo que ya saben sobre la 

reducción de basura. 

  Esta es una buena oportunidad para observar qué niños 

comienzan a comprender los efectos de las actividades humanas 

sobre el medio ambiente. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, coloque la Gráfica de nuestras 

actividades favoritas al aire libre en el tablero de los 15 Minutos de 

matemáticas. Tenga un marcador a mano.

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que este indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.
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 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

� Presente la siguiente actividad:

Gráfica de nuestras actividades favoritas al aire libre
 Pregunte a los niños si notan algo nuevo sobre el tablero de 

los 15 Minutos de matemáticas. Lea el título de la gráfica y 

pregunte: ¿Qué tipo de información creen que vamos a anotar 
en esta gráfica? [Las actividades que nos gusta practicar al aire 

libre]. Pida a los niños que observen las diferentes actividades 

que se encuentran en la gráfica y diga: Piensen cuál de estas 
actividades es la que más les gusta practicar. Conceda a los 

niños un momento para pensar en las actividades que tienen 

que elegir de la gráfica. Después, pida a los niños que predigan 

cuál de las actividades creen que será la más popular. Pídales que 

compartan las predicciones con sus compañeros. {P-Ú-C}.

 Pida a dos o tres niños que elijan su actividad favorita de la 

gráfica. Use un marcador indeleble para sombrear una de las 

casillas en la hilera correspondiente. (Vea el ejemplo del tablero de 

los 15 Minutos de matemáticas de junio).

 Recite una o dos páginas de ¡No me tires! o estimule 
a los niños a que elijan algún libro del Taller 
de biblioteca.

Nota: Trate de servir refrigerios similares hoy y el Día 7 para no 

aumentar el volumen de basura. Si en los próximos días, el volumen 

de la basura aumenta a pesar de los esfuerzos por reducirlo, utilice esto 

como una oportunidad de enseñanza y hable sobre los motivos por los 

cuales la cantidad de basura acumulada es mayor.
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� Sirva un refrigerio nutritivo. Mientras los niños comen, hablen 

sobre la importancia de comer en un área limpia y de asegurarse 

que la comida no se encuentre contaminada con gérmenes u otras 

sustancias que les harían daño. Enfatice la necesidad de mantener 

limpio el lugar donde se come y de tirar la basura después de 

comer el refrigerio.

� Asegúrese de recoger la basura de la comida y de la comida 

contaminada en un recipiente diferente del resto de la basura 

que no es de comida. Esta basura se pesará en el segmento 

Pensemos juntos.

� Invite a los niños a que junto con usted recojan la basura del área 

del patio de juegos. Adviértales que no recojan vidrios u otros 

objetos punzantes o filosos. (Asegúrese de que algun adulto recoja 

esos objetos del área del patio de juegos). Coloque la bolsa en el 

basurero. Pregunte a los niños qué saben sobre la recolección de 

basura y de su eliminación final. Confirme lo que sepan y corrija 

las ideas erróneas. Diga: La basura de los cestos se recogerá 
al final del día y se colocará afuera, en el basurero. Nuestra 
escuela le paga a un camión para que venga a recoger la 
basura. El camión transporta las bolsas y las lleva a un lugar 
donde queman su contenido o lo entierran. La basura recorre 
un largo camino hasta ser quemada o enterrada en un lugar 
especialmente preparado para su depósito. Este es uno de los 
grandes problemas que origina la basura: da mucho trabajo 
deshacerse de ella y es un proceso que cuesta mucho dinero.

 Si el patio de la escuela tiene mucha basura, tal vez desee sacar 
fotografías de su aspecto antes y después de haberlo limpiado.

 “Oídos y sonidos”
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� Diga: La semana pasada, cuando leímos el libro ¡No me tires!, 
nos encontramos con signos de interrogación al principio y final 
de cada oración. Hay otros signos que se utilizan para mostrar 
una emoción especial. Preparen sus ojos de detectives para 
encontrar estos signos mientras leemos el libro. Cada vez que 
leamos una oración con este signo que demuestra una emoción 
especial, levanten la mano. Lea nuevamente el título y todo el 

libro, acentuando la entonación cada vez que lea “¡No me tires!”.

� ¿Quién recuerda cómo se llaman estos signos? [Respuestas de 

los niños]. Se llaman signos de exclamación. Estos signos le 
indican al lector que debe leer esta oración con una entonación 
diferente, demostrando entusiasmo o una emoción especial. 
Leamos el título con una entonación que demuestre un 
mayor entusiasmo.

� Vamos a leer este libro una vez más y esta vez quiero que 
utilicen una entonación especial al leer la oración “¡No me 
tires!”. Recorra las palabras con la mano, mientras usted y los 

niños leen el libro.

� Este libro tiene muchas preguntas que luego se contestan. 
¿Qué signo se utiliza al final de la oración para indicar que 
ésta ha terminado? [Un punto]. Lea la página 1, señalando los 

signos de interrogación. Diga: Ustedes saben que la respuesta 
se encuentra en la próxima página. Lea la primera oración de la 

página 2 y señale el punto.

� Reparta las copias para los niños del libro ¡No me tires!

 Invite a los niños a formar dos grupos e identifíquelos:

 Grupo 1: Hacen preguntas.

 Grupo 2: Dan respuestas.

� Explique a los alumnos que usarán sus propios libros para leer las 

preguntas y las respuestas. Diga: Si no están seguros de algunas 
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palabras, utilicen las ilustraciones para recordar cuál es la 
pregunta, y cuál, la respuesta. Recuérdeles que las oraciones que 

se encuentran entre comillas señalan lo que dirían los objetos si 

pudieran hablar.

� Continúe de esta manera hasta que se contesten todas 

las preguntas.

� Invite a los niños a que digan junto con usted las dos últimas 

oraciones: “Recuerda: antes de tirar, ¡es importante pensar! ¿Cómo 

podría volverse a usar?”.

� Si tiene tiempo y los niños muestran interés, indíqueles que 

cambien los roles y que repitan la actividad. Aliéntelos a leer las 

oraciones que se encuentran entre signos de exclamación con una 

entonación especial.

 Rima para matemáticas

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

que cuenten hasta 50. Elija a uno de los niños para que señale la 

cinta de Contando los días de escuela, mientras cuentan.

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Vamos a hacer un 
juego de adivinanzas.

� Exhiba un frasco lleno de cubos y pregunte: ¿Qué me pueden 
decir sobre este frasco? [El frasco está lleno con cubos]. 

¿Cuántos cubos creen que hay dentro del frasco? Conceda el 

tiempo pertinente para que los niños piensen en sus respuestas. 

Después, diga: Voy a anotar sus estimaciones en una hoja de 
papel afiche. Anote las estimaciones de los niños en el pliego de 

Las habilidades de 
estimación se pueden 
desarrollar por medio 
de la oportunidad 
y la práctica. Las 
estimaciones iniciales 
de los alumnos 
generalmente 
corresponden a sus 
números favoritos o a 
números grandes, por 
ejemplo, 100, 1 000 ó 
1 000 000. Continúe 
ejercitando el cálculo 
aproximado de los 
niños y pronto verá que 
sus alumnos realizan 
estimaciones cada vez 
más razonables. 
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afiche conforme vaya recibiendo las respuestas. Acepte todas las 

respuestas. Después, pregunte: ¿Cómo puedo saber realmente 
qué cantidad de cubos hay dentro del frasco? [Contándolos]. 

 Pida a los niños que le ayuden a contar los cubos en voz alta. 

Cuando hayan terminado, anote el número de cubos en el 

papel afiche. Pida a los niños que observen las estimaciones 

que se anotaron. Hable con los niños sobre cuáles fueron las 

estimaciones más cercanas.

� Exhiba el frasco lleno de cuentas y pregunte: ¿Qué me pueden 
decir sobre este frasco? [Está lleno de cuentas; el frasco es 

del mismo tamaño que el frasco lleno de cubos; las cuentas son 

aproximadamente del mismo tamaño que los cubos]. Diga: Este 
frasco tiene el mismo tamaño que el primer frasco y las cuentas 
son aproximadamente del mismo tamaño que el de los cubos. 
¿Creen que saber la cantidad de cubos que caben en este 
frasco nos ayudará a estimar la cantidad de cuentas que caben 
en el otro frasco? [RC: Sí]. Sí. Saber la cantidad de cubos 
que hay dentro del frasco nos ayuda a calcular o a estimar el 
número de cuentas que caben en el otro frasco. Quiero que 
piensen en el número de cubos que llenaron el primer frasco. 
Después, quiero que estimen la cantidad de cuentas que 
llenan el segundo frasco. Use otra hoja de papel afiche para 

anotar la estimación de cada uno de los niños. Acepte todas las 

respuestas haciendo hincapié en las estimaciones más cercanas 

al número de cubos que llenaron el frasco. Después diga: Vamos 
a averiguar la cantidad de cuentas que hay dentro del frasco. 
Cuenten conmigo.

 Pida a los niños que cuenten con usted mientras va sacando las 

cuentas del frasco. Cuando hayan terminado de contar, anote en 

el papel afiche el número de cuentas que hay dentro del frasco. 

Pida a los niños que observen las estimaciones que se anotaron 

en el papel afiche. Pregunte: ¿Qué tan cercanas fueron sus 
estimaciones al número total de cuentas que llenan el frasco? 
[Respuestas de los niños]. ¿Creen que sus estimaciones de 
las cuentas hayan sido más cercanas que las de los cubos? 
[Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Porque ya sabíamos la 

cantidad de cubos que llenaban el frasco y esto nos ayudó a hacer 

una mejor estimación sobre la cantidad de cuentas].
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� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos a 

platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: Si yo tuviera un frasco 
del mismo tamaño que el primero y el segundo y lo llenara con 
pequeñas cuentas de osos, ¿creen que podría hacer una mejor 
estimación de la cantidad de osos que llenarían el frasco? ¿Por 
qué? [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 50.

� Hoy leímos un cuento sobre un perro muy especial que se 
llama Clifford. Por eso, hoy voy a leer una poesía hermosa que 
describe a una perrita también muy especial porque su dueña la 
quiere mucho. La poesía se llama como la perrita: “Chacolí”. 

� Lea “Chacolí”, de Poemas de perros y gatos.

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

Nota: Si la siguiente actividad no se puede aplicar en su clase, puede 

sugerir otros temas relacionados con lo que están aprendiendo o con lo 

que sucede en su clase. 

� Invite a los niños a que hablen y luego escriban sobre sus 

sentimientos con respecto a la finalización del año escolar y el 

comienzo de las vacaciones de verano. Tenga en cuenta que los 

niños pueden tener una mezcla de sentimientos ambivalentes: 

Utilice las respuestas 
de los niños como 
una oportunidad 
para entender cómo 
cada niño está 
experimentando 
los cambios que se 
aproximan en sus vidas. 
Con esta perspectiva, 
podrá planifi car 
actividades apropiadas 
para satisfacer 
sus necesidades.
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mucho entusiasmo por la diversión del verano junto con una 

sensación anticipada de pérdida e inseguridad con respecto a 

la finalización del Kindergarten y al inicio de una nueva etapa. 

Sugiérales que hagan un dibujo sobre el tema del que escriban.

 Esta es una buena oportunidad para observar qué niños pueden 

separar las palabras en sílabas para poder escribirlas.

 Canción “Pensemos juntos” 

Repasen por qué es importante que el agua, la tierra y el aire estén 

limpios.

Conversen sobre la basura recogida la semana anterior y sobre cómo 

reducirla.

Registren en una gráfica la cantidad de basura que se tira cada día 

en la escuela.

� Pregunte a los niños: ¿Por qué las personas, los animales y las 
plantas necesitan agua, tierra y aire limpios? {P-Ú-C}. Nuestro 
cuerpo puede enfermarse si el agua, la tierra o el aire están 
contaminados.

� Diga: Esta mañana, no fui cuidadoso con la basura. Tiré toda 
la basura al piso y ustedes luego me ayudaron a limpiar. 
¿Qué hicieron con la basura? [La colocamos dentro del cesto de 

basura, luego la sacamos]. Pida a los niños que recuerden lo que 

aprendieron sobre el proceso de recolección y eliminación de 

la basura.

 Muestre los recipientes llenos de basura acumulada de la semana 

pasada. Saque algunos restos de una de las bolsas. Diga: La 
mayor parte de esta basura es papel usado. Piensen en lo que 
aprendimos la semana pasada sobre los recursos naturales. 
¿Qué recurso natural es necesario talar y cortar para hacer 
papel? [Árboles]. El papel está hecho con material que proviene 
de los árboles. Si tiramos el papel que usamos, tenemos que 
comprar más y eso significa que hay que talar más árboles para 
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que se pueda hacer más papel y nosotros lo podamos comprar. 
Afortunadamente, se pueden plantar más árboles, pero, con el 
tiempo, en la Tierra se van a acabar algunos de los recursos 
naturales, por ejemplo, el carbón y el petróleo, que se extraen 
de la tierra y luego se utilizan para hacer cosas que nosotros 
usamos y luego tiramos.

� Diga: Así como vemos en el libro ¡No me tires!, podemos 
aprovechar muchas cosas en lugar de tirarlas. En los próximos 
días hablaremos y aprenderemos más sobre qué hacer con la 
basura de manera que los recursos naturales de la Tierra no se 
agoten y podamos mantener limpios el aire, la tierra y el agua. 
Nosotros vamos a aprender cómo reducir la cantidad de basura 
que producimos.

 Diga, ¿no es acaso increíble la cantidad de basura que 
produjimos la semana pasada? Si lo intentamos y nos lo 
proponemos, ¿creen que durante esta semana, podamos reducir 
la cantidad de basura que tiramos? Al final de la semana, 
compararemos la cantidad de basura de la semana pasada 
con la de esta. Veamos cómo podemos lograr producir menos 
basura.

 Explique a los niños que la basura que estuvo en contacto 

con la comida (por ejemplo: servilletas, recipientes o envases 

y envoltorios de comida) no se puede dejar en la clase de la 

misma manera que la basura que no estuvo en contacto con 

alimentos (papel para dibujar, lápices gastados, botellas vacías de 

pegamento). Para averiguar cuánta basura con restos de comida 

se tira cada día, puede pesar la bolsa de basura en la báscula. Para 
que podamos entender bien estos números, haré una ilustración 
que muestre cuánta basura tiramos cada día. Voy a hacer una 
gráfica. Escriba los días de la semana a lo largo del pie de la 

página (eje horizontal), comenzando por el Día 6 y anote en el 

eje vertical las marcas con los números de libras para los distintos 

pesos de la basura de cada día. Registre en la gráfica el peso de la 

basura correspondiente a la fecha de hoy y márquelo, sombreando 

los casilleros correspondientes al eje vertical de la gráfica. Diga: 

A esta gráfica la llamaremos “Reduzcamos la basura de la 
comida”. Recuerde a los niños que reducir la cantidad de basura 

de comida va a ser el objetivo diario durante la hora del refrigerio. 

Diga: Mañana les voy a mostrar una manera de hacer esto.
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 Nota: Si bien todos los días en el salón se suele juntar el mismo 

tipo de residuos, es importante considerar la posibilidad de que 

algún día haya menos volumen de basura pero que casualmente 

sea más pesada y esto interfiera en la demostración del 

experimento. Para neutralizar esta variable, trate de revisar que 

los residuos de comida, o elementos que estuvieron en contacto 

con la comida, que se junten para pesar cada día, no difieran 

significativamente en su peso. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los 

niños que están comenzando a comprender los efectos positivos y 

negativos de las actividades humanas sobre el medioambiente. 

� Cuenten a alguien en casa qué es y cuándo se festeja el Día 
de la Tierra y qué proyecto planificaron para ese día al leer el 
cuento Clifford y la limpieza de primavera. 

� Explique la actividad ¿Alrededor de cuantos?, de Matemáticas para 

el hogar antes de enviarla a las casas. 

 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

• Objetos que generalmente se tiran a la basura 
pero que se pueden volver a utilizar. Por ejemplo: 
botellas de plástico, cartones de huevos, envolturas 
de regalo 

• Papel afiche titulado: “Maneras de volver a usar” 
• Marcador

Al ritmo 
del tema

• Tarjeta de “Cuidemos siempre el planeta Tierra”

Árbol de 
cuentos

• Algo de nada, envuelto en papel de periódico 
correspondiente a la sección de historietas

Biblioteca • Una manta, una chaqueta, un chaleco, un pañuelo 
y un botón 

• Algo de nada

Matemáticas/ 
Materiales 
para manipular

• Estimemos puñados (ver Apéndice). 
• Cuentas de osos
• Cuentas bicolores
• Cubos de múltiple enlace
• Botones 

Escritura • Tira de oración que tenga escrito: “Reducir 
la basura”

Refrigerio • Refrigerio nutritivo
• Un botón pequeño y de color oscuro

Oídos y sonidos • Cuento compartido previo: El canto de Verderón
• Cuento compartido: La despedida
• Ruedas de sílabas: “b”, “f” y “v”
• Tarjetas de dibujo: ballena, bebé, bigote, bote, 

burro, familia, feria, fideos, foca, fútbol, vaca, 
velero, víbora, volante, y vuela

Foco de 
aprendizaje:
Volver a utilizar los 

productos ayuda a 

conservar los recursos 

naturales y a reducir 

el volumen de 

basura producida. 

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

un cuento popular 
que habla sobre 
cómo aprovechar 
los recursos 
y reutilizarlos.

� Los niños encontrarán 
maneras creativas de 
volver a utilizar cosas 
y reducir el volumen 
de basura arrojada.

� Los niños repasarán 
en un cuento los 
sonidos /b/, /f/, /v/, 
las letras “b”, “f” y 
“v” y sus respectivas 
combinaciones 
silábicas.

Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya!



Materiales adicionales para el Día 7

Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Frascos de vidrio transparentes, con tapa 
(dos, del tipo que sirve para envasar jaleas) 

• Cubos de múltiple enlace
• Papel afiche y marcador
• Cuentas bicolores
• Bloques de patrón cuadrado
• Cuentas de osos grandes

Sueños de 
pequeños

• “La escuela de ratones”, página 38 de 
Tutú Marambá

Pensemos 
juntos

• Recipientes de diferentes tamaños
• Cuentas bicolores
• Bloques de patrón cuadrado
• Cuentas de osos
• Pizarras individuales y marcadores (uno por niño) 
• “Reduzcamos la basura de la comida” 

(Gráfica del Día 6) 
• Basura del Día 6 y de la semana pasada 

(que no sea de comida)
• Basura de la comida de hoy
• Báscula que se utiliza en el baño.

Enlace con el 
hogar/Salida

• El canto de Verderón (uno por niño)

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños repasarán 
en la lectura el uso 
del punto, la coma, 
las letras mayúsculas, 
el acento, los signos 
de interrogación, los 
signos de exclamación 
y la raya de diálogo.

� Los niños practicarán 
las estrategias de  
“Reconocimiento 
previo”, “Comprobar 
la comprensión” y 
“Resumir”.
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Día 7

 ¿Está usted dando un buen ejemplo reduciendo, volviendo a usar y 
reciclando en la clase? Si los niños utilizan un cuaderno para fi rmar la 
asistencia, asegúrese de no saltear páginas. Si utiliza páginas impresas, 
¿imprime las hojas de ambos lados? Señale esto a los niños. 

 ¿Tiene su escuela un programa de reciclado? En caso de que así sea, haga 
notar esto a los niños.

� Continúe hablando con los niños sobre la importancia de 

reducir la basura mientras firman la lista de asistencia. Si están 

escribiendo algo, recuérdeles escribir y dibujar en ambos lados del 

papel antes de tomar más hojas. 

� Aliente a los niños a practicar la escritura de unos cuantos 

numerales entre el 1 y el 20. 

 Invite a los niños a seguir leyendo algunos de los Cuentos 

compartidos que ya conocen y complete la evaluación de las 

palabras que le hayan quedado pendientes de registrar.

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

Quizás a ti te gustaría…

   contarnos con quién hablaste en casa sobre tu 
proyecto para el Día de la Tierra.

   contarnos si trabajaste en la actividad ¿Alrededor 
de cuántos?, de Matemáticas para el hogar.

• hacer una pregunta a la clase sobre el tema o 
hablar sobre cualquier cosa que creas que sea de 
interés para la clase.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Algunas cosas pueden usarse más de una vez. 

Esto nos permite reducir la cantidad de basura que arrojamos 
diariamente.

� Pida a algunos voluntarios que señalen y lean palabras que ya 

conocen. Después de que cada voluntario lea una palabra, pida 

al resto de los niños que la repita. Después, lea el Mensaje diario. 

Utilizando la técnica “Cubrir y descubrir”, lea las palabras “usarse” 

y “basura” junto con los niños. Luego, vuelva a leer todo el 

mensaje junto con los niños.

� Diga: Ayer les mostré la enorme cantidad de basura que tiramos 
la semana pasada. Esta semana, nuestro objetivo será arrojar 
menos basura.

� Nuestro Mensaje diario nos dice que debemos encontrar 
la manera de volver a usar las cosas. Eso quiere decir que 
debemos pensar cómo podemos volver a utilizarlas antes de 
tirarlas a la basura. Tengo algunas cosas usadas. Quiero que 
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piensen cómo podemos volver a utilizarlas en lugar de tirarlas a 
la basura.

� Mientras muestra las fotografías de ¡No me tires!, muestre a los 

niños cómo se puede volver a utilizar los diferentes materiales. 

(En la página 4, explique brevemente que la cáscara de naranja se 

vuelve a utilizar como abono para el jardín).

 Diga: Hoy vamos a hacer un esfuerzo muy especial para 
encontrar formas de volver a utilizar las cosas. Diga: Si miran 
a su alrededor, van a encontrar cosas que habitualmente 
tiraríamos después de utilizarlas una vez. La propuesta de 
esta semana es intentar utilizarlas una y otra vez. Diga a los 

niños que harán de cuenta que son detectives y que tratarán de 

encontrar esos objetos junto con sus parejas de trabajo. {P-Ú-C}. 
Mientras los niños mencionan lo que encontraron, asegúrese 

de que describan la utilidad original del objeto y cómo se puede 

reutilizar ahora. 

� Divida a los niños en grupos de tres o cuatro. Reparta a cada 

grupo un objeto que se pueda volver a utilizar. Organice un 

torbellino de ideas para determinar los fines para los cuales ese 

objeto puede volver a utilizarse después de haber servido para su 

propósito original. 

 Pida a cada grupo que comparta sus ideas con la clase. Si más de 

un grupo eligió el mismo objeto o uno similar, compare las ideas. 

¿Son iguales? ¿En qué se diferencian? 

 Anote sus ideas en la gráfica titulada “Maneras de volver a usar”. 

Escriba el nombre y/o el propósito de cada objeto en la columna 

de la izquierda y cómo se puede volver a utilizar en la columna de 

la derecha. 

 Pregunte: ¿Alguna vez tiraremos estos objetos? [RC: Sí]. Sí, 
algún día los tiraremos, pero debemos utilizarlos todas las 
veces que podamos. Esto evitará que consumamos nuevos 
objetos innecesariamente. Los objetos nuevos están hechos 
con cosas de la Tierra, con los recursos naturales. Si volvemos 
a utilizar objetos en lugar de comprar nuevos, podemos reducir 
la cantidad de basura que producimos y, a la vez, estaremos 
cuidando y protegiendo los recursos naturales.
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 Este y otros momentos en que los niños participan en 

conversaciones pueden aprovecharse para observar quiénes se 

expresan utilizando oraciones completas. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Repase la primera estrofa de “Cuidemos siempre el planeta Tierra” 

y enseñe el estribillo.

� Invite a los niños a decir la primera estrofa y el estribillo junto 

con usted.

� Enseñe la segunda estrofa, verso por verso, utilizando la técnica 

“Mi turno, su turno”.

� Pregunte: ¿Qué palabras riman en esta estrofa? [RC: “Necesites” 

y “visites”]. Sí. “Necesites” y “visites” riman.

� Recite la rima una vez más. Invite a los niños a decir todo lo que 

recuerden de la rima, junto con usted.

� Mientras recita la rima, utilice la técnica “Saltar y decir” para que 

los niños digan las palabras que riman.

 Canción “¡A leer!”
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 Título: Algo de nada
 Autora e ilustradora: Phoebe Gilman

 Esta es una adaptación de un cuento popular 

judío. Trata sobre un niño llamado Joseph. Cuando 

Joseph era muy pequeño, su abuelo le hizo una 

manta. Joseph creció y su manta cada vez se fue 

desgastando más, entonces su abuelo la reformó e 

hizo una chaqueta. Cuando la chaqueta se desgastó, 

su abuelo la reformó y le hizo un chaleco, luego una 

corbata, luego un pañuelo y fi nalmente se transformó 

en un botón. Este cuento nos muestra la importancia 

del reciclaje (hasta los ratoncitos del pueblo 

utilizaron los trapos gastados) y también la calidez 

y la solidaridad de una pequeña comunidad judía de 

Europa oriental.

 

Antes de la lectura
� Saque el libro Algo de nada envuelto en el papel del periódico 

y diga: Tengo un regalo para la clase. ¿Cómo lo envolví? 
[Respuestas de los niños]. Esta es una manera en la que podemos 
volver a utilizar el papel del periódico. Usé la sección de 
historietas porque es muy colorida. Mientras desenvuelve 

el regalo, diga: Yo volví a utilizar el papel del periódico una 
vez. ¿Qué puedo hacer con este papel ahora? [Respuestas 

de los niños]. Podría volver a usarlo para hacer otra cosa o 
podría reciclarlo.

� Exhiba el libro y lea el título. Este es un relato basado en un 
cuento popular ¿Qué otros cuentos populares hemos aprendido a 
lo largo del año? [La gallinita roja, Caperucita roja, Ricitos de oro]. 

Los cuentos populares siempre nos enseñan algo. En el cuento 
Caperucita Roja, la niña aprende a obedecer a su madre. Me 
pregunto qué lección aprenderemos en Algo de nada.
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� Miremos la ilustración de la cubierta. ¿Creen que se conozcan 
el hombre y el niño? [Respuestas de los niños]. ¿Les parece que 
sean de la misma familia? [Respuestas de los niños]. ¿Creen 
que el hombre sea el padre, el hermano o el abuelo del niño? 
[Respuestas de los niños]. Reelabore las respuestas de los niños 

después de preguntarles por qué creen que ese sea el parentesco. 

Guíelos a pensar en las edades relativas de los dos. 

� Este es un cuento popular judío. El hombre de este cuento usa 
un yarmulke (señale el gorro que tiene el hombre de la cubierta), 
es un pequeño gorro que usan algunos hombres judíos.

� Diga: Decir que algo está hecho de nada suena como una 
adivinanza. ¿Por qué creen que este cuento se llamará así? 
[Respuestas de los niños]. Leamos para averiguar qué quiere decir 
“algo de nada” y para averiguar qué lección nos enseña este 
cuento popular.

Durante la lectura
� Haga una pausa en la página del título para volver a leerlo y señale 

el borde. Diga: La autora e ilustradora, Phoebe Gilman, nos 
muestra un cuento en el borde inferior de las páginas. Como 
los dibujos son muy pequeños, yo les voy a contar qué sucede y 
luego los podrán ver de cerca en los Talleres de aprendizaje.

� Después de leer la página 1, pregunte: ¿Recuerdan al niño de 
la cubierta que estaba con su abuelo? Vuelva a mostrar la 

cubierta. ¿Cómo creen que se llame ese niño que aparece en la 
cubierta? [Joseph]. Podemos deducir que el nombre del niño es 
Joseph porque el hombre de esta ilustración es el mismo que se 
encuentra en la cubierta y aquí dice que este señor es el abuelo 
de Joseph. Por lo tanto el niño que está junto a él en la cubierta 
debe ser su nieto, Joseph.

 Señale los pedazos de tela que caen por el piso y a los 

ratoncitos mirando. 

 Vuelva a leer la primera página.

� Después de leer la página 2, pregunte a los niños cuál creen 

que sea la relación entre las personas de la ilustración y el bebé. 

[Abuelos, padres]. RCE: Las personas ancianas tal vez sean los 
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abuelos de Joseph. Las personas más jóvenes tal vez sean los 
padres de Joseph.

� Después de leer la página 3, diga: Si pensaron que esta mujer 
(señale a la madre en la página 2) era la mamá de Joseph, 
tienen razón.

 La mamá de Joseph usa muchas palabras para decir que la 
manta está gastada. Ella dice: “Está vieja y deshilachada. 
Está impresentable”.

 Muestre a los niños las actividades de los ratones que se 

encuentran en el borde de las páginas. 

� Antes de leer la página 4, diga, mientras señala la ilustración: La 
ilustradora pintó la casa de manera que la podamos ver desde 
adentro. Parecería no tener paredes. Lo hizo de esta manera para 
que pudiéramos ver todos los cuartos en ambos pisos de la casa, 
incluso en el piso más bajo, donde viven los ratones.

� Después de leer las páginas 4 y 5, señale que parece que los ratones 

están utilizando los pedazos de tela para hacer una manta para la 

cuna y diga: Parece que el ratón usó algunos de los pedazos de 
tela para hacer una manta para la cuna del bebé. Me pregunto 
qué otras cosas podrá hacer con los pedazos de tela.

 Lea nuevamente la página 5.

� Después de leer las páginas 6 y 7, señale que los ratones bebés 

también crecieron y que cada ratón está vestido con ropa hecha de 

la tela que sobró de la chaqueta de Joseph. 

 Pregunte: ¿Creen que el abuelo de Joseph podrá hacer algo con 
la chaqueta gastada de manera que ese pedazo de tela se pueda 
volver a usar? [Respuestas de los niños]. Leamos para averiguar si 
Joseph tiene que tirar su chaqueta como dijo su madre.

� Después de leer la página 10, pregunte: ¿Qué hizo el abuelo de 
Joseph con la chaqueta gastada? [Un chaleco]. Digámoslo con 
una oración completa: “El abuelo de Joseph hizo un chaleco con 
la chaqueta gastada”. [RC: “El abuelo de Joseph hizo un chaleco 

con la chaqueta gastada”].

 Hagar notar que los ratoncitos también van a la escuela.
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� Después de leer la página 11, pida a los niños que traten de 

predecir si el abuelo de Joseph podrá volver a utilizar el chaleco 

para hacer algo. 

� Después de leer la página 12, señale cómo cada vez que la ropa de 

Joseph se vuelve más pequeña, la familia de ratones tiene más tela. 

� Después de leer la página 14, pregunte: ¿Qué hizo el abuelo 
de Joseph con el chaleco? [Una corbata]. Digámoslo con una 
oración completa: “El abuelo de Joseph hizo una corbata con 
el chaleco”. [RC: “El abuelo de Joseph hizo una corbata con 

el chaleco”].

� Después de leer la página 18, pregunte: ¿Qué hizo el abuelo de 
Joseph con su corbata gastada? [Un pañuelo]. Digámoslo con 
una oración completa: “El abuelo de Joseph hizo un pañuelo con 
la corbata gastada”. [RC: “El abuelo de Joseph hizo un pañuelo 

con la corbata gastada”].

� Después de leer la página 19, diga: La mamá de Joseph encontró 
más palabras para describir el pañuelo gastado. Utilizó las 
palabras “hecho pedazos”, “sucio” y “pegajoso”. ¿Les parece 
que Joseph finalmente va a tirarlo o que el abuelo podrá 
transformarlo en otra cosa? [Respuestas de los niños]. Leamos 
para averiguar qué sucede.

� Después de leer la página 22, pregunte: ¿Qué hizo el abuelo de 
Joseph con el pañuelo gastado? [Un botón]. Digámoslo con una 
oración completa. [RC: El abuelo de Joseph hizo un botón con el 

pañuelo gastado].

� Después de leer la página 25, pregunte: ¿Creen que el abuelo 
de Joseph podrá ayudarlo esta vez? [Respuestas de los niños]. 

Reformule las respuestas de los niños.

� Lea el cuento hasta el final.

Después de la lectura
� Diga: La mamá de Joseph dijo que ni siquiera el abuelo de 

Joseph podía hacer algo de nada. ¿Saben ahora por qué este 
cuento se llama Algo de nada? [Respuestas de los niños].
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� ¿Qué lección nos enseña este cuento popular? [Respuestas de 

los niños].

� ¿Qué hizo Joseph con el botón perdido? [Un cuento]. RCE: 

Joseph hizo un cuento con el botón perdido. Creó el cuento 
sobre cómo su mantita de bebé se fue volviendo a usar hasta 
que se transformó en un botón.

� Tal vez, si ustedes han perdido algo, puedan crear un cuento 
contando cómo se perdió. Tal vez, esta tarde, deseen 
escribir sobre este tema durante el Taller de escritura o en 
Podemos escribir.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje
  Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden resolver conflictos por medio del consenso.

Biblioteca: Relatar Algo de nada

Al visitar el taller: Señale la manta, la chaqueta, el chaleco, 

el pañuelo y el botón. Pregunte a los niños qué cuento les 

recuerdan todas esas cosas y cómo creen que las usarán. 

Sugiérales que, mientras interpretan el cuento, hagan de cuenta que 

todos esos objetos están hechos de la misma tela. Aliéntelos a cambiar 

sus voces para interpretar los diferentes personajes. Indíqueles que el 

libro estará en el taller como referencia.

Facilitando el aprendizaje: Estimule a los niños a recitar las frases 

repetitivas. Pídales que traten de reflejar los sentimientos de los 

personajes a lo largo del cuento. Si los niños no relatan los eventos del 

cuento en el orden correcto, con mucho cuidado, hágales preguntas 

sobre sus versiones y guíelos a que corrijan la secuencia enunciada. 

Sugiérales que imaginen que están narrando este cuento a niños 

más pequeños que nunca lo han escuchado y que por eso es muy 

importante que respeten la secuencia.
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Matemáticas/Materiales para manipular: 
Estimemos puñados

Al visitar el taller: Señale las cuentas de osos, las cuentas 

bicolores, los botones y los cubos. Diga: En este taller vamos 
a estimar puñados. Exhiba la página de Estimemos puñados 

y diga: Van a anotar sus estimaciones en esta página. Demuestre la 

actividad. Diga: Voy a hacer una estimación de cuántos osos puedo 
sostener en la mano y voy a anotar mi estimación en la página, al 
lado de la ilustración del oso. Anote su estimación. Luego diga: Ahora 
voy a sacar un puñado de osos de la caja. Saque un puñado de osos 

de la caja y diga: Ahora voy a contar cuántos osos tengo en la mano 
y voy a anotar el número en la página. Cuente los osos que sacó de 

la caja y anote el número en la página. Explique a los niños que ellos 

van a repetir esta actividad unas cuantas veces utilizando diferentes 

materiales para manipular.

Facilitando el aprendizaje: Mientras los niños trabajan, haga preguntas 

como las siguientes: “¿Con qué material para manipular estás 

trabajando?, ¿cuántos (botones) crees que tengas en la mano? Si tienes 

un puñado de quince (botones), ¿cuántas (cuentas) crees que podrás 

tener?, saber cuántos (botones) tienes, ¿te ayuda a estimar cuántas 

(cuentas) tendrás?, ¿por qué?”.

  Aproveche para observar quiénes pueden realizar estimaciones 

matemáticas con materiales concretos.

Escritura: “Reducir, volver a usar y reciclar”

Al visitar el taller: Recuerde a los niños que esta semana van 

a escribir e ilustrar lo que aprendan sobre cómo reducir la 

cantidad de basura que tiran. Felicítelos por los diseños de 

la cubierta que hicieron el Día 6 en este taller y recuerde a aquellos 

que aún no lo han visitado que hoy pueden diseñar sus cubiertas. Lea 

el título y la tira de oración que dice “Reducir la basura”. Explique 

que pueden copiar esta oración simple en la primera página de 

sus cuadernillos.

Facilitando el aprendizaje: Ayude a los niños con la separación de las 

palabras en sílabas y con el trazado de letras en caso de ser necesario. 

Converse con los niños sobre sus ideas mientras ilustran. Escriba en 

los renglones adicionales las ideas que los niños tienen sobre cómo es 

posible reducir la cantidad de basura que arrojamos. 
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 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:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que este indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

Gráfica de nuestras actividades favoritas al aire libre
 Señale la gráfica y pida a los niños que le digan qué tipo de 

información aparece en ella. Pregunte a los niños qué actividades 

al aire libre se escogieron ayer como las favoritas. Pregunte: 

¿Cómo lo saben? [Respuestas de los niños]. Después, pida a dos 

o tres niños que elijan su actividad favorita de la gráfica. Use un 

marcador indeleble para sombrear la casilla que le corresponde a 

cada una de las elecciones que los niños vayan haciendo. 

 Recite “Cuidemos siempre el planeta Tierra”.
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 Asegúrese de que las medidas relacionadas con la reducción de la basura 
proveniente de comida cumplan con los requerimientos de su escuela o con 
las regulaciones del Ministerio de salud pública local. También, esta es 
una muy buena oportunidad para hablar sobre el exceso de envases que 
arrojamos y el impacto que esto tiene en el volumen de basura.

� Sirva un refrigerio nutritivo. Mientras los niños comen, hable con 

ellos sobre los residuos que se acumularán una vez que terminen 

el refrigerio. Pregúnteles qué harán con dichos residuos. Si 

responden que tirarán a la basura todos los restos, haga preguntas 

como las siguientes: “¿Hay algo que haya quedado que se pueda 

envolver y guardar para el refrigerio de mañana?, ¿creen que esta 

cuchara de metal se puede utilizar una vez más?”. De esta manera, 

guíe a los niños a que comprendan que algunas cosas se pueden 

volver a utilizar. Pídales que piensen cuáles son las cosas, como las 

servilletas que no se usaron, que se pueden guardar y utilizar en 

otro momento.

� Recuerde a los niños el peso que tenía ayer la basura proveniente 

de comida. Pídales que estimen si la basura de hoy pesará más o 

menos que la de ayer.

� Recuerde recoger la basura de la comida en un contenedor 

diferente a la del resto para que la puedan pesar en el segmento 

Pensemos juntos.

 Nota: El Día 9 nos enfocaremos en los fertilizantes orgánicos. 

Guarde algunos restos de comida, por ejemplo, cáscaras de 

naranjas, restos de cáscaras, tallos de vegetales, corazones de 

manzanas, etc. y colóquelos en el refrigerador. Asegúrese de incluir 

comida que se parta fácilmente, por ejemplo: trozos de pan, 

bananas y galletas.

� Si el clima no se presta para realizar actividades al aire libre, 

jueguen a “Encontrar el botón”. Los niños se cubren los ojos 

mientras usted esconde el botón pequeño en un lugar donde 
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se pueda ver sin necesidad de mover nada. Los niños deben 

tratar de encontrarlo. Una vez que lo encuentren, no deben 

tocarlo ni indicar dónde está. Deben acercarse hacia usted y 

decirle: “Encontré el botón” susurrándole al oído dónde se 

encuentra. Continúe hasta que muchos o todos los niños lo hayan 

encontrado. Uno de los niños que lo haya encontrado lo puede 

volver a esconder. Continúe con el juego mientras el tiempo y el 

interés lo permitan.

 Esta es una buena oportunidad para observar a los niños 

mientras interactúan, y evaluar quiénes expresan sus sentimientos 

valiéndose de un vocabulario apropiado.

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 16: La despedida

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

El canto de Verderón u otro cuento conocido. Recuérdeles que 

usen su linda voz para leer cuentos y que se turnarán 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, La 

despedida. Diga: El cuento que leeremos esta semana se titula 
La despedida y se trata de una fiesta. Además de las fiestas, a 
los niños de este cuento les gusta cuidar de nuestro planeta. 
Vamos a leer acerca de una fiesta muy especial que tendrán en 
su escuela. Antes de comenzar a leerlo, vamos a recordar y a 

Grupo

Parejas



158 © 2004 Success for All Foundation • Descubre Conmigo

practicar los sonidos de las letras que forman algunas palabras 
del cuento.

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras.

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

de dibujo para repasar las letras “b”, “f” y “v” y sus cinco 

combinaciones silábicas. Señale dinámicamente las sílabas, 

alternando el orden de las mismas, para que los niños 

pronuncien cada una y la relacionen con el nombre de la 

tarjeta que le corresponde.

 ve vi vo vu va
 como velero como víbora como volante como vuela como vaca

 vevevelero vivivíbora vovovolante vuvuvuela vavavaca

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

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

los niños la rima “Cubrir y descubrir”.

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

“Cubrir y descubrir”. 

 suspira pusiste bananas bebidas sabemos
 batería responde despedida baile leer miren

 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 nuevas Palabras de vista, 

usted puede dedicar este tiempo a repasar las Palabras de vista 

anteriores, o a reforzar otras actividades de la lección.

Grupo
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El cuento
Presentación del cuento

 Recuerde a los niños cómo hacer un reconocimiento previo del 

cuento. Pídales que observen el dibujo de la portada y que lean o 

repitan el título al unísono, si pueden. Enseguida, lea el nombre 

de la autora y de la ilustradora. Pregunte: ¿Qué podemos ver en la 
portada? ¿Por qué creen que las palabras “Fiesta de despedida” 
han sido escritas en un pizarrón? ¿De qué clase de despedida 
tratará el cuento? ¿Creen que será una despedida triste o una 
despedida alegre? ¿Cómo lo saben? {P-Ú-C}.

Conocimiento previo
 Pregunte: ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una 

fiesta de despedida? ¿Qué hicieron? ¿De quién o de quiénes 
se despidieron? ¿Creen que sea importante despedirnos 
de nuestros compañeros y maestros cuando termina el año 
escolar? ¿Por qué? {P-Ú-C}. Permita que las parejas discutan las 

preguntas y compartan sus respuestas con la clase.

Predicción
 Pregunte: ¿Será una fiesta de despedida por el fin del año 

escolar? ¿Llevará cada alumno algún plato o una bebida? 
{P-Ú-C}. Leamos el cuento para averiguarlo.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

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

después mientras lo leen.

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

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

palabras del cuento comienzan o contienen los sonidos que ya 

conocen y que hoy practicaron.

 Repase brevemente los aspectos ortográficos abordados en las 

lecciones anteriores. Diga: Hemos aprendido algunas reglas 
que nos ayudan a leer mejor. Ahora vamos a repasar lo que ya 
sabemos y hemos venido usando.

 El punto marca el final de una idea o una oración y el lector debe 

hacer una pausa larga antes de empezar a leer la siguiente oración. 

 Ejemplo (página 1): “Es la despedida”.
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 La coma nos indica que debemos hacer una breve pausa al leer. 

Ejemplo (página 4): “¿Qué pusiste, Ulises? —dice la maestra Felisa”.

 Las letras mayúsculas marcan el inicio de una oración o el nombre 

de una persona.

 Ejemplo (página 1): “La maestra Felisa ordena la mesa”.

 El acento nos indica la parte de la palabra que debe pronunciarse 

con más fuerza.

 Ejemplo (página 2): “—¿Está Pepe? —dice ella”.

 Los signos de interrogación se usan para preguntar. Los signos de 

exclamación nos indican sorpresa o entusiasmo.

 Ejemplos (páginas 7 y 10): “—¡Es Ema con su pastel de pasas!”. 

“—¿Qué pusiste, Ada? —dice ella”.

 Las rayas indican que hay un diálogo en el cuento y se usan 

cuando hablan los personajes.

 Ejemplo (página 7): “—¡Miren! Es Ada —dicen todos.

 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.

 Presente 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.

   “Aula” (página 1): “Los niños pasan al __________”. ¿Qué 
palabra es esta? Voy a mirar el dibujo. Veo a una mujer al 
lado de un pizarrón, recibiendo a dos niños que llevan cosas. 
Tal vez sea una maestra recibiendo a sus alumnos. Me parece 
que es un lugar que forma parte de una escuela. Creo que 
esta palabra es “aula”, que es un salón de clases. “Los niños 
pasan al aula”.
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   “Maestra” (página 1): “Saludan a la __________ Felisa”. No 
sé si reconozco esta palabra. Los niños están saludando a 
la mujer de la que hablamos en el párrafo anterior, que tal 
vez sea su maestra. Creo que esta palabra es “maestra”. 
“Saludan a la maestra Felisa”.

   “Contentos” (página 8): “Todos están __________”. No sé si 
recuerdo esta palabra. Voy a mirar el dibujo. Una banda de 
tres niños ha llegado al salón. La banda, la maestra Felisa y 
la otra niña que está ahí están felices porque la fiesta está 
muy salerosa, lo veo en sus rostros. Creo que esta palabra es 
“contentos”. “Todos están contentos”.

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

resumir y ayúdelos a resumir el cuento enfocándolos en las 

siguientes preguntas:

   ¿Qué pasó al principio del cuento? 
[Respuestas de los niños].

   ¿Qué pasó en 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:

  ¿Dónde se iba a llevar a cabo la fiesta de despedida? 
 [Respuestas de los niños].

  ¿Qué hacía la maestra Felisa cuando llegaban los niños? 
 [Respuestas de los niños].

  ¿Por qué estaba preocupada la maestra Felisa? 
 [Respuestas de los niños].

  ¿Creen que lo que llevó Ema a la fiesta era especial? 
 ¿Por qué? [Respuestas de los niños].

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Exhiba el frasco 

lleno de cubos y pregunte: ¿Qué quiero decir cuando les pido que 
estimen la cantidad de cubos que hay dentro de este frasco? 
[Respuestas de los niños].

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hagamos 
más estimaciones.

� Exhiba el frasco vacío y diga: Vamos a llenar este frasco con 
diferentes objetos. Muestre a los niños las cuentas bicolores y 

diga: Vamos a llenar el frasco con estas cuentas. ¿Cuántas 
cuentas creen que necesitaremos para llenar este frasco? 
¿Creen que una cuenta llenará el frasco? [Respuestas de 

los niños]. ¿Por qué sí (o por qué no)? [Respuestas de los 

niños]. ¿Creen que 1 000 000 de cuentas llenarán el 
frasco? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué sí (o por qué no)? 
[Respuestas de los niños]. Si una no es suficiente y 1 000 000 
son demasiadas, ¿cuántas cuentas creen que se necesitarán 
para llenar el frasco? Pida a cada uno de los niños que elabore 

una estimación. Anote sus estimaciones en un pliego de papel 

afiche. Después, diga: cuenten conmigo mientras lleno el frasco 
con cuentas. Cuente el número de cuentas bicolores que se 

necesitan para llenar el frasco. Anote el número real sobre el papel 

afiche. Hable con los niños sobre qué tan cercanas estuvieron sus 

estimaciones. Después vacíe el frasco.

� Ahora, veamos cuántos bloques de patrón cuadrado 
caben dentro del frasco. Muestre a los niños los bloques de 

patrón cuadrado y pregunte: ¿Cuántos bloques creen que 
necesitaremos para llenar el frasco? ¿Necesitaremos más, 
menos o igual cantidad que de cuentas bicolores? ¿Por qué? 
Recuerde a los niños que apliquen lo que ya saben, es decir 

que basen sus estimaciones en la cantidad de cuentas bicolores 

que cupieron en el frasco para que sus estimaciones sean más 
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acertadas. Anote sus estimaciones en un pliego de papel afiche. 

Después diga: Cuenten junto conmigo mientras lleno el frasco 
con los bloques. Cuente el número de bloques que se necesitan 

para llenar el frasco. Anote el número en el papel afiche. Comente 

qué tan acertadas fueron sus estimaciones y si éstas, en esta 

ocasión, estuvieron más cerca del número real. Pregunte: ¿Por qué 
creen que sus estimaciones fueron más cercanas a la realidad 
en esta ocasión? [Respuestas de los niños].

� Diga: Vamos a llenar el frasco una vez más. En esta ocasión, 
vamos a usar las cuentas de osos. Piensen en la cantidad de 
cuentas que se necesitaron para llenar el frasco. Después, 
piensen en la cantidad de bloques que se necesitaron para 
llenar el frasco. Hable sobre la razón por la que se necesitaron 

menos bloques cuadrados que cuentas. Después, pregunte: ¿Creen 
que se necesitarán más, o menos cuentas de osos para llenar 
el frasco? [Respuestas de los niños]. ¿Por qué? [Respuestas de los 

niños]. Pida a los niños que hagan sus estimaciones y anótelas en 

el papel afiche. Después, pida a los niños que cuenten junto con 

usted mientras llena el frasco con las cuentas de osos. Anote en el 

papel afiche la cantidad real de cuentas de osos que se necesitaron 

para llenar el frasco. Hable sobre sus estimaciones. Pregunte: ¿Por 
qué se necesitaron menos osos que bloques o cuentas? [Porque 

los osos son más grandes que los bloques y las cuentas]. 

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿De qué manera el 
tamaño de los objetos afecta la cantidad que de ellos cabe 
dentro de un frasco? ¿Qué ocurre si los objetos son pequeños? 
¿Qué ocurre si son muy grandes? [Respuestas de los niños].

 A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que estime 
cuántos cubos de múltiple enlace se precisan para 
llenar el frasco. 
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� Hoy quiero compartir con ustedes un poema muy gracioso, se 
llama “La escuela de ratones”. Lo elegí porque en el libro que 
hoy leímos, había dos cuentos a la vez. Uno, sobre Joseph y su 
abuelo, y en el margen, otro sobre unos ratoncitos. A medida 
que Joseph crecía, también veíamos crecer a la familia de 
ratoncitos, y estos ratoncitos también iban a la escuela. Por 
eso elegí esta poesía.

� Lea “La escuela de ratones”, de la página 38 de Tutú Marambá .

 Recite “Cuidemos siempre el planeta Tierra” mientras 
espera que los niños lleguen al área de reunión.

� En el cuento Algo de nada, Joseph perdió su botón e hizo un 
cuento sobre eso. Quiero que piensen en alguna ocasión en 
que hayan perdido algo. Haga una pausa. Invite a un par de 

voluntarios a compartir sus experiencias.

 Diga: Tal vez deseen escribir sobre algo que hayan perdido, o 
bien, pueden escribir sobre cualquier otro tema que deseen.

� Recuerden que pueden escribir las letras de los sonidos que 
saben. Si hay letras que no saben o no recuerdan, pueden dejar 
un espacio o hacer un dibujo.

 Canción “Pensemos juntos”
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Repasen maneras de volver a utilizar materiales y reducir la 

cantidad de basura que arrojamos.

Practiquen cómo estimar cantidades de objetos.

Comparen la cantidad de basura acumulada el día de hoy con la de 

días anteriores. 

� Repita la actividad de estimación del segmento Aventuras con 

las matemáticas con recipientes de diferentes tamaños. Pida a los 

niños que anoten sus estimaciones en pizarras individuales. 

� Repasen la lista de “Maneras de volver a usar”. Agregue cualquier 

nuevo material que los niños hayan descubierto en la clase o en el 

que hayan pensado durante el día.

� Diga: Veamos cuánto hemos reducido la basura de hoy. 
Recuerde a los niños el objetivo de reducir la cantidad de basura 

recogida esta semana. Compare la basura no proveniente de 

comida que recogieron ayer con la que recogieron hoy. Compare 

la basura recogida la semana pasada con la que se ha recogido 

hasta ahora, esta semana. 

 Pese la basura de comida de hoy y anote el peso en la Gráfica 

titulada “Reduzcamos la basura de la comida”. Compare el peso 

de la basura de comida de hoy con el peso de la basura de comida 

de ayer. Pida a los niños que estimen si van a poder cumplir su 

objetivo de reducir la cantidad de basura esta semana (incluyendo 

la basura que no es de comida). 
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� Envíe el Cuento compartido El canto de Verderón para que los 

niños lo lean a alguien en casa. 

� Hablen con alguien en casa sobre cómo volver a usar algunos 
materiales en lugar de tirarlos a la basura. 

 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

• Báscula pequeña

Reunión 
del grupo

• Latas de gaseosa (dos: una vacía y otra llena, 
cerrada)

• Plato de pastel (de aluminio)
• Botellas de vidrio (dos: una vacía y otra llena, 

cerrada)
• Botella de plástico (vacía)
• Cestos de basura para reciclar: uno que diga 

plástico, otro aluminio, otro vidrio y otro papel. 

Al ritmo 
del tema

• Por amor a nuestra Tierra (numere las páginas; la 
página 1 comienza: “Por amor a nuestra Tierra, ...”).

Árbol de 
cuentos

• ¡Recíclalo!
• Una lata de gaseosa o cualquier otro envase que 

tenga el símbolo de reciclado.
• Pizarra
• Marcador 

Arte • ¡Recíclalo! 
• Botellas de plástico usadas
• Pintura
• Pinceles
• Papeles de colores, brillantina, botones, 

papel crepé, lentejuelas, etc.
• Pegamento
• Tijeras 

Bloques • Cajas grandes, vacías
• Objetos reciclables, por ejemplo: botellas de 

plástico, envases de comida vacíos, latas de aluminio

Audiovisuales • Cinta con la grabación de Por amor a nuestra Tierra 
(realizada por el maestro)

• Grabadora 

Foco de 
aprendizaje:
Reciclar productos 

usados ayuda a 

conservar los recursos 

naturales y a reducir 

el volumen de 

basura producida.

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

estimaciones del total 
de elementos de un 
conjunto basándose 
en la cantidad 
que tiene una de 
sus partes.

� Los niños valorarán 
la importancia 
de reutilizar y 
reciclar materiales.

� Los niños 
identificarán el 
símbolo de reciclable.

� Los niños clasificarán 
artículos según sean o 
no reciclables.

� Los niños comenzarán 
a comprender la 
relación existente 
entre el reciclaje y 
la conservación de 
recursos naturales.

Materiales adicionales para el Día 8

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN
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Actividades 
de aprendizaje Materiales

Escritura • Tira previamente escrita con la frase “Volver a usar 
los materiales”

Refrigerio/ 
Patio/ 
Motricidad 
gruesa

• Refresco o jugo, en lata o envase reciclable
• Refrigerio nutritivo

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Frasco lleno con cuentas de osos 
• Botones (veinticuatro)
• Papel
• Proyector de transparencias
• Cuerda
• Papel afiche
• Marcador 

Sueños de 
pequeños

• “El reciclaje” (ver Apéndice). 

Podemos 
escribir

• Botella (plástica, vacía, de cualquier tamaño) 

Pensemos 
juntos

• Productos reciclables, por ejemplo, papel, botellas 
de plástico, bolsas de plástico, latas de aluminio, etc. 

• Productos que no sean reciclables, por ejemplo, 
envases de cartón con comida, restos de 
emparedado, pilas, etc.

• Símbolos de Reciclable y No reciclable 
(ver Apéndice). 

• Basura sin comida de los Días 6 y 7 y de la 
semana pasada

• Basura de comida del día de hoy.
• Báscula de baño
• “Reduzcamos la basura de la comida” (gráfica)
• Canción favorita de los niños
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Día 8

 Invite a los niños a retomar la lectura de algunos de los Cuentos 

compartidos que ya conocen y complete la evaluación de las 

palabras que le hayan quedado pendientes de registrar.

� Aliente a los niños a pesarse en la báscula. Muéstreles cómo leer 

los números y anímelos a comparar su propio peso con el de la 

basura recolectada cada día. 

 Canción para reunir al grupo.

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

Quizás a ti te gustaría…

   hablar sobre algo que hayas encontrado en casa 
y que puedas volver a usar en lugar de tirarlo.

   contar si leíste a alguien en casa El canto 

de Verderón.
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¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Podemos reciclar algunas cosas en lugar de 

tirarlas a la basura.

 Diga: El Mensaje diario de hoy es bastante largo, pero muchas 
de las palabras que aparecen ya las conocemos. Pida a algunos 

voluntarios que señalen las palabras y las lean, y que luego las 

repitan al resto de los niños. Las palabras que los niños seguro ya 

pueden leer son “podemos” “en”, “de”, “a”, “la” y “basura”. 

 Lea el resto del mensaje. Invite a los niños a leerlo junto con usted 

dos veces, antes de comenzar a pensar en su significado.

� Diga: Esta semana, nuestra clase tiene un objetivo. ¿Cuál es? 
[Tirar menos basura que la semana pasada, volver a utilizar algunos 

materiales para acumular menos basura]. Ayer, pensamos en 
distintas maneras de reducir la cantidad de basura volviendo 
a usar algunos materiales. Hoy vamos a ver otra manera de 
reducir la cantidad de basura que producimos.

� Diga: Nuestro mensaje dice que podemos reciclar algunas 
cosas. ¿Qué saben sobre el reciclado? [Respuestas de los 

niños]. Asegúrese de que los niños recuerden cualquier rutina de 

reciclado establecida en su clase, escuela o comunidad. 

� Señale la palabra reciclar, mientras dice: Cuando decimos que 
reciclamos algo, significa que se aplica cierto proceso a un 
producto ya usado para que pueda volver a utilizarse. Pida a los 

niños que vuelvan a leer la palabra junto con usted, utilizando la 

técnica “Cubrir y descubrir”. 

 ¿Recuerdan cuando aprendimos que las cosas que se 
encuentran en la clase y en nuestras casas vienen de la 
naturaleza? El papel se obtiene de los árboles, las cosas de 
plástico se obtienen del petróleo que se encuentra bajo la 
tierra, el vidrio está hecho de arena y los metales se encuentran 
en estado puro en el suelo terrestre o formando parte de otros 
minerales . Pero hay otra manera de hacer cosas nuevas sin 
necesidad de obtenerlas de los árboles, el petróleo, la arena 
o el suelo. Podemos reciclar materiales que ya usamos y con 
eso hacer materiales nuevos. Podemos reutilizar los desechos 
y obtener nuevamente los materiales para elaborar el mismo 
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producto u otros productos nuevos. El reciclado evita el 
derroche de los recursos naturales, e implica un gran ahorro 
de materiales. Por ejemplo, si reciclamos el papel que usamos, 
evitamos la tala de árboles, y con menos dinero producimos 
nuevo papel, hojas, cuadernos, etc.

 Exhiba una lata de aluminio vacía y diga: Cuando terminamos de 
beber de una lata de aluminio, podemos reciclarla. Esa lata se 
lleva a una fábrica donde la derriten o funden y queda aluminio 
líquido. Ese aluminio líquido se utiliza para hacer latas nuevas 
u otros productos de aluminio, por ejemplo, platos o bandejas 
para pastel. Exhiba una lata de refresco de aluminio sin abrir y un 

plato de aluminio. Exhiba una botella de vidrio vacía y diga: Con 
botellas y frascos de vidrio que ya no usamos se puede volver a 
hacer otras botellas y frascos. Señale la botella de plástico vacía 

y diga: Con las botellas de plástico usadas se puede volver a 
hacer nuevas botellas. Señale cualquier artículo de plástico que 

se encuentre en la clase. Después de utilizarlos estos objetos de 
aluminio, vidrio y plástico se pueden reciclar para hacer con 
ellos otros nuevos, ¡una y otra vez!

� Muestre a los niños los recipientes preparados para reciclar latas, 

botellas y papel. Si el reciclado no es parte de su rutina habitual, 

explique el procedimiento a los niños. Si el reciclado es parte 

de la rutina de la clase, utilice esta oportunidad para reforzar el 

concepto. Diga: Nuestro objetivo de esta semana es reducir la 
cantidad de basura que tiramos. Vamos a reducirla colocando 
en estos cestos de reciclado todas aquellas cosas que se 
pueden reciclar.

 Canción “Llegó la hora de la rima”
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� Diga: Hoy voy a leer un libro muy hermoso. Les voy a mostrar 
algunas de las páginas, quiero que describan lo que ven y digan 
de qué creen que tratará este libro.

 Muestre las páginas 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Después de 

que los niños hayan descrito las ilustraciones, pregúnteles de qué 

creen que trate este libro. 

� Diga: Este libro se llama Por amor a nuestra Tierra. Está escrito 
en rima. Esta semana dijimos que las personas, las plantas y los 
animales para estar sanos necesitamos que la tierra, el agua 
y el aire estén limpios. Aquí vemos cómo los niños ayudan a 
mantener al planeta Tierra limpio.

� Primero, voy a leer todo el libro, del que hoy vamos a aprender 
una parte para que todos juntos podamos recitarla.

� Lea todo el libro. Luego, lea la página 1, resaltando las palabras 

que riman. Pregunte a los niños cuáles son las palabras que riman 

(“Intentar” y “mar”)…Vuelva a leer la primera página, haciendo 

una pausa para que los niños “Salten y digan” las palabras que 

riman. Luego, enseñe esa estrofa, verso por verso, utilizando la 

técnica “Mi turno, su turno”. Siga el mismo procedimiento para 

enseñar la estrofa de la página 3. 

� Vuelvan a recitar las dos estrofas y diga a los niños que mañana 

continuarán aprendiendo el resto del libro. 

 Canción “¡A leer!”
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 Título: ¡Recíclalo!
 Autora: Brenda Parkes

 Este es un texto informativo, con fotografías 

muy ilustrativas, que nos enseña cómo reciclar 

diferentes objetos.

 

Antes de la lectura
� Muestre a los niños la cubierta de ¡Recíclalo! Pídales que describan 

lo que ven. [Latas]. Sí, vemos latas. ¿De qué material son? 
[De aluminio]. ¿Qué podemos hacer con estas latas? [Podemos 

reciclarlas]. ¿Qué significa cuando decimos que algo se puede 
reciclar? [Respuestas de los niños]. ¡Muy bien! ¿Alguno de ustedes 
recuerda cómo es el proceso de reciclado de latas? [Respuestas 

de los niños].

� Señale el título. Pregunte a los niños cómo se llaman esos signos y 

qué función tienen. [Respuestas de los niños]. Lea el título del libro, 

exagerando un poco la entonación y luego pida a los niños que 

vuelvan a leerlo junto con usted, imitando su entonación.

� ¿Qué otros objetos creen que se verán en este libro? 
[Respuestas de los niños].

� Comencemos a leer para averiguar qué cosas se reciclan 
y cómo.

Durante la lectura
� Después de leer la página 3, diga: La niña está en un puesto que 

tiene un cartel en inglés. Este puesto dice “Recycle here”, esto 
quiere decir “Reciclar aquí”. Los niños llevan a este puesto 
objetos que se pueden reciclar. ¿Qué objetos tiene la niña? 
[Periódicos, papeles]. ¿Qué objetos llevarían ustedes a este 
puesto de reciclado? {P-Ú-C}.
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� Después de leer la página 7, muestre la lata o el envase con el 

símbolo de reciclado y pida a los niños que lo describan. Haga un 

dibujo del símbolo en la pizarra. Diga: Cuando vean este símbolo 
en un envase u otro objecto, recuerden que eso significa que 
ese objeto se puede reciclar.

� Después de leer la página 9, pida a los niños que describan cuáles 

son los pasos del proceso de reciclado del papel. {P-Ú-C}.

� Después de leer la página 11, pregunte a los niños de dónde 

creen que se obtuvo el plástico para hacer los baldes y el tobogán. 

{P-Ú-C}.

� Después de leer la página 13, diga: Estas latas se reciclaron, pero 
no hizo falta derretirlas para hacer latas nuevas, se usaron con 
un fin diferente. ¿Para qué se usan las latas generalmente? 
[Respuestas de los niños]. Sí. ¿Para qué utilizó esta persona las 
latas? [Para decorar su casa].

� Después de leer la página 15, pida a los niños que respondan a la 

pregunta del libro. [Respuestas de los niños]. Luego, pregúnteles 

si recuerdan qué crearon en el Taller de arte reutilizando restos 

de basura. [Hicimos un tejido]. Pregunte a los niños qué otros 

materiales recuerdan haber reutilizado en las actividades del Taller 

de arte. {P-Ú-C}.

� Lea el libro hasta el final y pregunte a los niños qué se ha hecho y 

con qué material. [Una casa con una caja de cartón].

Después de la lectura
� Pida a los niños que junto con sus parejas de trabajo planifiquen 

un proyecto de reciclado. Tienen que decir qué elemento u objeto 

utilizarían, en qué lo transformarían y para qué utilizarían ese 

nuevo elemento. {P-Ú-C}.

� Dé a los niños unos minutos para que conversen con sus 

compañeros de trabajo. Luego, pida a algunas parejas que 

compartan sus proyectos con el resto de la clase. 

 Recorrido por los talleres
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Talleres de aprendizaje
Arte: Floreros reciclados

Al visitar el taller: Muestre la página 14 de ¡Recíclalo! Pida a 

los niños que describan qué están haciendo esos niños y con 

qué materiales. Dígales que ellos también van a utilizar botellas 

usadas para hacer floreros y que pueden decorarlos con los materiales 

que se encuentran en el taller.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre sus trabajos. 

Pídales que le digan qué materiales utilizaron. Aliéntelos a ir al Taller de 

escritura y escribir acerca de sus creaciones.

Bloques: Centro de reciclado

Al visitar el taller: Diga a los niños que pueden construir 

un centro de reciclado con los bloques e integrarse con 

los niños del Taller de juego teatral que van a “trabajar” 

en un centro de reciclado. Recuerde a los niños que reciclar es una 

manera de volver a utilizar los materiales de los que están hechas las 

cosas, en lugar de tirarlas. Vuelva a mencionarles algunos materiales 

reciclables, por ejemplo, papel, plástico, vidrio y latas. Explique 

que los residuos clasificados en diferentes cestos o recipientes son 

recolectados por empresas que los trasladan a centros de reciclado. Allí 

procesan los materiales y con ellos elaboran esos mismos productos o 

productos nuevos.

Facilitando el aprendizaje: Si para los niños el concepto de centro de 

reciclado es nuevo, tal vez desee mostrar el libro ¡Recíclalo!, en la página 

3, en que aparece el camión, y decir que esos camiones se dirigen luego 

a un centro de reciclado para separar la basura y reducirla. Aliente a los 

niños a ir al Taller de escritura y hacer carteles para indicar dónde se 

deben estacionar los camiones de basura y qué tipo de materiales va en 

cada caja (papel, plástico, etc.). 

 Tenga en cuenta que algunos niños quizás desconozcan el tema del 
reciclado. Cuando considere que precisan ayuda para desarrollar el juego, 
participe en las situaciones que los niños hayan comenzado a crear, 
proporcionándoles un apoyo que enriquezca su juego y, a la vez, sus 
habilidades de lectoescritura. Puede, por ejemplo, interpretar el papel 
de un trabajador del centro de reciclado y usar la estrategia “Pensar 
en voz alta” para explicar cuál es su papel. Mire los objetos reciclables 
que se juntaron y diga: “¿Qué puedo hacer con estas cosas? Primero, 
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voy a clasifi carlas de manera que todos los materiales similares estén 
en el mismo recipiente. Luego, las voy a enviar al departamento que 
funde los materiales y los transforma en materiales nuevos”. Respete el 
enfoque y la dirección que adquiera el juego teatral de los niños y circule 
frecuentemente por este taller para apoyar la planifi cación cooperativa 
de los niños, ayudándoles a ampliar su vocabulario y ofreciéndoles más 
recursos para sus dramatizaciones.

Juego teatral: Centro de reciclado

Al visitar el taller: Diga a los niños que pueden trabajar juntos 

en el centro de reciclado del Taller de juego teatral y en el de 

bloques. Una vez que el centro de reciclado se haya construido, 

van a necesitar personal que trabaje en el proceso de reciclado.

Facilitando el aprendizaje: Hable con los niños sobre qué trabajos 

creen que harán en el centro de reciclado. (Ver la nota de sugerencia 

didáctica que se encuentra en la descripción del Taller de bloques). 

Haga preguntas como las siguientes: “¿Cómo llega la basura al centro 

de reciclado?, ¿qué harán con toda la basura que llega?, ¿qué tipo de 

ropa creen que tengan que usar para trabajar en el centro de reciclado?, 

después de que hayan reciclado el papel, el plástico, los vidrios y las 

latas, ¿qué van a hacer con los materiales?”. Utilice las respuestas de los 

niños para ampliar sus conocimientos sobre el proceso de reciclado y 

para ayudarlos a darse cuenta de que los diferentes objetos se fundirán 

y que los materiales (el plástico líquido, el vidrio, el aluminio o la pulpa 

de papel) se convertirán en objetos nuevos (nuevas botellas, frascos, 

latas, papel, cartón, bancos de plástico, cercas, juguetes, etc.) que las 

personas usarán.

Audiovisuales: Por amor a nuestra Tierra

Nota: Consideramos importante que los niños escuchen esta grabación 

porque este libro es extenso y necesitan bastante práctica para su 

memorización. La retención del texto les brinda otra oportunidad para 

reflexionar sobre su contenido.

Al visitar el taller: Señale la grabadora y la cinta. Indique 

a los niños cuál es la cinta con la grabación de Por amor 

a nuestra Tierra y recuérdeles cómo utilizar la grabadora. 

Dígales que van a escuchar la grabación del libro Por amor a 

nuestra Tierra. Pídales que primero la escuchen por completo, que la 

vuelvan a poner y que reciten junto con la grabación las estrofas que 

ya conocen.
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Facilitando el aprendizaje: Aliente a los niños a recitar las estrofas que 

conocen junto con la grabación. Pero indíqueles que también presten 

atención al significado del resto del libro. Hable con ellos sobre las 

cosas que hacen esos niños por amor a la Tierra. Haga preguntas como 

las siguientes: “¿Qué cosas contaminan la Tierra?, ¿qué creen los niños 

que deben hacer con los alimentos que cosechan?, ¿qué otras cosas 

hacen por ayudar a las personas?”, etc.

Escritura: Reducir, volver a usar y reciclar

Al visitar el taller: Pida a un par de voluntarios que compartan 

las cubiertas de sus cuadernillos y lo que escribieron sobre la 

reducción de la cantidad de basura el Día 7. Recuerde a los 

niños que esta semana están escribiendo e ilustrando lo que aprenden 

sobre la reducción de la cantidad de basura que tiran. Lea la tira de 

oración que hoy usarán en el taller: “Volver a usar los materiales”. 

Explique que pueden copiar esta oración simple en la segunda página 

de sus cuadernillos.

Facilitando el aprendizaje: Al igual que lo hizo anteriormente, 

demuestre y ayude a los niños con la separación de sílabas y con el 

trazado de letras. Hable con ellos sobre sus ideas mientras dibujan. 

Escriba cualquier otra idea que los niños compartan con usted 

sobre las diferentes maneras de volver a usar aquellos materiales que 

normalmente tiramos.

 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
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Casillas de diez

� Continúe con la siguiente actividad.

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que este indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

Gráfica de nuestras actividades favoritas al aire libre
 Señale la gráfica y hable con los niños sobre la información que 

se encuentra escrita. Haga preguntas como las siguientes: “¿Qué 

actividades fueron elegidas por la mayoría de los niños?, ¿cómo lo 

saben?”. Después pida a dos o tres niños que escojan su actividad 

favorita de la gráfica. Use un marcador indeleble para sombrear 

una de las casillas que corresponda a la actividad que los niños 

hayan seleccionado.

 Recite “Cuidemos siempre el planeta Tierra”.

� Sirva el refrigerio nutritivo y la bebida. Pregunte a los niños 

qué van a hacer con el envase de la bebida. [Colocarlo en el cesto 

correspondiente para que después se pueda reciclar].

� Recuerde recoger los restos de comida y la basura que no es de 

comida en recipientes diferentes para que se puedan pesar en el 

segmento Pensemos juntos. 
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 Recuerde a los niños el peso de la basura de comida de ayer. 

Pídales que estimen si la basura de hoy pesará más o menos que la 

de ayer. Hable con los niños sobre las maneras de reducir la basura 

de comida, por ejemplo, guardando los sobrantes que puedan 

comerse al día siguiente como refrigerio, o reciclando. 

� Jueguen a “Salto de rana” o a “Pato, pato, ganso”. 

 Esta es una buena oportunidad para observar cuáles son los niños 

que pueden saltar hacia delante, hacia atrás o lateralmente con 

control y coordinación. 

 Canción “Oídos y sonidos”

Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 16: La despedida

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 muchas de las 

letras que han aprendido durante las últimas semanas. Mantenga 

una dinámica rápida en esta actividad.

 fós-fo-ro [fósforo] fe-liz [feliz] vo-la-dor [volador]

 ve-ge-ta-les [vegetales] ba-na-na [banana] be-bé [bebé]

Grupo
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 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 las Ruedas de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas de las 

letras “b”, “f”, y “v” o de cualquier otra letra que usted considere 

necesario practicar. Señale dinámicamente las sílabas, alternando 

el orden de las mismas, para que los niños las nombren y las 

relacionen con el nombre de la tarjeta de dibujo correspondiente.

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

propongan palabras que comiencen con la sílaba señalada.

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

niños la rima “Cubrir y descubrir”.

 Invite a los niños a usar la estrategia “Cubrir y descubrir” para leer 

las siguientes palabras del cuento. Anime a los niños a elaborar 

oraciones sencillas con ellas.

 banda saludan pastel Felisa
 ordena anota vi bombones

 Si la mayoría de los niños puede leer las palabras, distribuya los 

Cuentos compartidos y pídales que se turnen para leer las palabras 

que aparecen dentro de la cubierta anterior del cuento. 

 Supervise la Lectura en parejas. De ser necesario, ayude a aquellos 

niños que lo necesiten.

Borrar rápido
 Diga a los niños que van a jugar a “Borrar rápido” para formar 

palabras reales que contengan las letras que han aprendido. 

Comience con la palabra “pez” y vaya borrando y cambiando 

letras para terminar con la palabra “banda”.

 pez → vez → voz → vos → pose → posen → pasen → 

pastel → mantel → mangos → manda → banda

 Si es necesario, escriba una oración con algunas de estas palabras 

o repita el proceso de manera inversa para formar de nuevo la 

palabra “pez”.

Parejas

Grupo
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El cuento
Repaso del cuento

 Muestre el cuento La despedida y pregunte a los niños: 

¿Recuerdan ustedes el título del cuento que leímos ayer? 
[RC: Sí. La despedida]. ¿Recuerdan a quién esperaba la maestra 
Rosa? [RC: Sí, La maestra esperaba a Ema].

 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:

   ¿Por qué los niños llevaban cosas al aula? 
[Respuestas de los niños].

   ¿Qué cosas pusieron los niños? 
[Respuestas de los niños].

   ¿Por qué estaba preocupada la maestra? 
[Respuestas de los niños].

   ¿Qué decía el pastel? ¿Por qué creen que el pastel tenía ese 
mensaje en la fiesta de despedida? [Respuestas de los niños].

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños recuerdan 

información del cuento que han leído.

Lectura en parejas
 Si el tiempo se lo permite, recite la rima “Leemos juntos” para 

motivar a los niños a leer en parejas.

 Recuerde a los niños cómo leer en parejas. Pídales que se sienten 

uno al lado del otro, abran el libro en la primera página y señalen 

la primera palabra antes de comenzar a leer.

 Supervise a los niños mientras leen. Recuérdeles usar la estrategia 

de “Comprobar la comprensión” después de leer una o dos 

páginas. Si lo considera necesario, 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 

Parejas

Grupo
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de anticipación que leerán; de esta manera tendrán más tiempo 

para prepararse y practicar. Permita que el resto de la clase felicite 

y elogie su desempeño.

 Recoja los Cuentos compartidos.

 Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Exhiba el frasco 

lleno de cuentas de osos del Día 7 en una mano, y un botón en la 

otra. Diga: Este frasco contiene (número real) osos. Si lleno el 
frasco con botones, ¿creen que se necesitarán más o menos 
botones que osos para llenar el frasco? [Respuestas de los niños]. 

¿Por qué? [Respuestas de los niños]. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy vamos a 
estimar la cantidad de botones que se encuentran sobre el 
proyector de transparencias.

 Nota: Si no tiene acceso a un proyector, use un pliego de papel 

cartulina negro. Pida a los niños que se sienten a su alrededor 

para que todos observen claramente los botones sobre el 

papel cartulina.

� Coloque todos los botones sobre la transparencia y diga: Quiero 
que piensen en los botones que están en el proyector. Cubra 

los botones o apague el proyector y diga: Estimen la cantidad de 
botones que están sobre el proyector y en voz baja díganles 
a sus compañeros cuál es su estimación. {Dímelo al oído}. 
Antes de que me digan sus estimaciones, voy a enseñarles un 
procedimiento que les facilitará esta actividad. Después de que 
les muestre cómo hacerlo, es probable que ustedes deseen 
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cambiar sus estimaciones antes de decírmelas a mí. Descubra 

los botones o encienda el proyector de nuevo. Tome un pedazo de 

cuerda y úselo para dividir los botones en dos grupos. Haga que 

el número de botones de cada grupo parezca igual pero por ahora 

no los cuente. Cubra uno de los grupos de botones con un pedazo 

de papel.

coloque los 
botones sobre 

el proyector

divida los botones 
con una cuerda

cubra uno de los 
grupos con un 

pedazo de papel.

cuerda

 Diga: Formé un grupo de botones más pequeño que se puede 
contar rápida y fácilmente. Cuente los botones que están a la 

vista, en voz alta junto con los niños. Quite el papel y diga: Ahora 
que ya sabemos que hay ____ botones en este grupo, podemos 
estimar el número de botones que hay en total. Después de un 

momento, cubra todos los botones y pida a los niños que estimen 

la cantidad total de botones. Anote las estimaciones de los niños 

en el papel afiche. Descubra los botones y pregunte: ¿Cómo 
podemos averiguar la cantidad de botones que efectivamente 
se encuentran sobre el proyector? [Podemos contar todos los 

botones]. ¿Cambiaron sus estimaciones después de que les 
mostré cuántos botones había en una parte del conjunto? 
[Respuestas de los niños]. ¿Contar parte del conjunto los ayudó 
para estimar la cantidad total? [Respuestas de los niños]. ¿Por 
qué? [Respuestas de los niños]. 

� Repita la actividad una vez más. Coloque en el proyector doce o 

quince botones. Divida los botones en dos grupos con la cuerda 

y cubra uno de los grupos con un papel. Cuente el grupo que se 

encuentra visible. Luego cubra todos los botones. Pida a los niños 

que estimen cuántos botones hay en total. Anote sus estimaciones. 

Luego quite el papel y cuente cuántos botones hay en total. 

Continúe hasta que se acabe el tiempo.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

para platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿De qué manera 

La partición de un 
conjunto en dos partes 
permite estimar la 
cantidad de elementos 
con cierta certeza. 
Por ejemplo, si hay un 
número alto de objetos 
para estimar y luego de 
la partición se cuentan 
10 elementos en una de 
las partes, los niños se 
valdrán de la cantidad 
conocida de 10 para 
estimar el número total. 
La estrategia se enfoca 
en la comprensión de la 
relación entre las partes 
y el todo.

Si las estimaciones 
iniciales de los niños 
no son razonables, 
continúe dándoles 
oportunidades 
para que realicen 
otras estimaciones. 
Necesitarán muchas 
oportunidades para 
desarrollar estrategias 
de estimación. 
A medida que su 
conciencia numérica 
crece, también 
crecerá su habilidad 
de estimación.
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se facilita la estimación cuando se sabe la cantidad que hay en 
una parte del conjunto? [Respuestas de los niños].

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

� Hoy aprendimos mucho sobre el reciclado o reciclaje. Dijimos 
que el reciclado es un proceso por el que pasan ciertos 
materiales que ya fueron utilizados para elaborar con ellos el 
mismo producto o productos nuevos. También aprendimos cuál 
es el símbolo de los objetos reciclables. Por eso, les quiero 
leer un poema que se llama “El reciclaje”, que trata sobre una 
persona que consigue objetos reciclados en un supermercado.

� Lea “El reciclaje” (ver Apéndice).

 Recite junto con los niños las dos estrofas que 
aprendieron de Por amor a nuestra Tierra.

� Exhiba la botella de plástico y pida a los niños que piensen de qué 

manera pueden volver a usarla. Sugiera cortarla o agregarle otro 

material para crear un objeto nuevo. Pregunte: ¿Cómo volverían a 
usar esta botella? [Respuestas de los niños].

 Diga: Hoy, en el Taller de arte, algunos de ustedes tuvieron la 
oportunidad de hacer floreros con las botellas. Si lo desean, 
pueden describir los floreros que hicieron. También pueden 
escribir sobre las diferentes formas en que podrían volver a 
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utilizar una botella de plástico u otro material. Por supuesto, 
pueden escribir sobre cualquier otro tema que se les ocurra.

� Recuerden ser considerados con sus compañeros y mantenerse 
en silencio mientras piensan y escriben, para que los otros 
niños puedan concentrarse en su trabajo.

 Canción “Pensemos juntos”

Practiquen cómo identificar el símbolo de reciclado.

Comparen las cantidades de basura acumulada.

Canten y bailen al ritmo de la música.

� Exhiba el símbolo de reciclado. Pregunte a los niños si recuerdan 

qué representa ese símbolo. [Respuestas de los niños]. Sí, cuando 
encontramos ese símbolo en algún envase o envoltorio, quiere 
decir que éste se puede reciclar. Pida a los niños que describan 

el símbolo. [Respuestas de los niños]. Estas flechas indican un 
movimiento constante, es algo que puede volverse a utilizar 
todo el tiempo, se utiliza una vez pero no debemos tirarlo 
porque puede volverse a aprovechar y así evitamos…Haga una 

pausa para que los niños “Salten y digan”. [Acumular más basura y 

el agotamiento de los recursos naturales].

 Diga: El símbolo de reciclable nos indica si los objetos de 
plástico y aluminio se pueden reciclar. Muestre una lata, envase o 

botella con ese símbolo.

 Vamos a trabajar de detectives para averiguar cuáles son los 
envases que se pueden reciclar. Para darnos cuenta, tenemos 
que encontrar el símbolo. Reparta un objeto a cada pareja o 

grupo pequeño e invítelos a mirar la base del producto para 

determinar si se puede reciclar. Explique que van a clasificar los 

objetos en reciclables y no reciclables. Coloque los símbolos de 

reciclable y no reciclable donde todos los niños los puedan ver. 

Recuérdeles que una línea inclinada que cruza el símbolo significa 

“No.” Pida a cada pareja o grupo que nombre su objeto y señale su 
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símbolo de reciclable, si lo tiene. Si es necesario, demuestre cómo 

hacerlo diciendo, por ejemplo, lo siguiente: “Tenemos una botella 

de plástico. Acá está el símbolo de reciclable, eso quiere decir 

que se puede reciclar” o “Esta lata de metal no tiene el símbolo 

de reciclable en la base. No se puede reciclar”. Los niños luego 

colocarán los objetos bajo el símbolo correcto. {P-Ú-C}.

 Diga a los niños que podrán continuar esta actividad mañana.

� Diga: Veamos cuánto redujimos hoy la basura. Recuerde a los 

niños el objetivo de reducir la cantidad de basura recogida esta 

semana. Observe el efecto que causó el tema del reciclado en la 

cantidad de basura acumulada hoy. Compare la basura que no es 

de comida de ayer, con la de hoy. Compare la basura de la semana 

pasada, con la acumulada esta semana hasta el día hoy. Si los 

envases, recipientes u objetos reciclables no se separaron los Días 

6 y 7, puede pedirles a los niños que le ayuden a hacerlo ahora.

 Se sugiere que use guantes de goma mientras clasifi can la basura. 
Deje las botellas y las latas que aún no se han lavado para que puedan 
inspeccionarlas, encontrar el símbolo de reciclado y determinar 
cómo clasifi carlas.

 Pese la basura de comida que juntaron hoy y anote el peso en la 

gráfica de “Reduzcamos la basura de la comida”. Compare su peso 

con el de ayer. Pida a los niños que estimen si están cumpliendo 

con el objetivo de reducir la cantidad de basura acumulada 

(incluyendo la basura de comida).

� Bailen y canten al ritmo de una de las canciones favoritas de 

los niños.
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� Expliquen a alguien en casa por qué es bueno reciclar plástico, 
vidrio, latas y papel.

� Practiquen con alguien en casa la lectura del Cuento 
compartido El canto de Verderón.

 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 9
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Símbolos de Reciclabe y No reciclable (ver 
Apéndice).

• Objetos reciclables del Día 8, sección Pensemos 
juntos

• Otros objetos reciclables del Día 8, sección 
Pensemos juntos

• Objetos que no son reciclables (papel de seda 
usado, papel de cera, otros materiales que no son 
de papel y no tienen el símbolo de reciclable).

Reunión del 
grupo

• Madera (en estado de descomposición) del Día 4
• Vasos (uno de espuma de poliuretano y uno de 

papel)
• Restos de comida para usar como fertilizante que 

se guardaron desde el Día 7 (cáscaras de frutas y 
vegetales, restos en general y comida que se deshace 
fácilmente, por ejemplo, pan y galletas).

• ¡No me tires!
• Frasco o fuente de vidrio
• Agua (un vaso) cuchara

Al ritmo del 
tema

• Por amor a nuestra Tierra 

Árbol de 
cuentos

• La tortillería (numere el libro, la página 1 comienza 
con: “La tierra negra duerme en invierno”).

Escritura • Tira de oración con la frase “Reciclar la basura”

15 Minutos de 
matemáticas

• Papel afiche
• Marcador indeleble
• Póster de estimación de estrellas (del Equipo de 

materiales de matemáticas) 
• Tachuelas

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Naranjas u otra fruta que se pueda pelar

Foco de 
aprendizaje:
Aprovechar la basura 

orgánica permite 

reducir la cantidad de 

desperdicio y fertilizar el 

suelo. 

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

a comprender 
el concepto de 
fertilizantes orgánicos.

� Los niños repasarán 
los números ordinales 
y harán estimaciones.

� Los niños compararán 
el peso de diferentes 
cosas. 

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 9

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cuadernillo de mis estimaciones (ver Apéndice); 
de ser posible, armarlos previamente.  

• Tarjetas de fichero (una por niño)
• Marcadores o crayones (uno por niño)

Sueños de 
pequeños

• “Lección de biología”, pag. 12 de Poemas con sol y 
son 

Pensemos 
juntos

• Proyectos de tejido del Taller de arte
• Basura no proveniente de comida de los Días 6 a 8 

y de la Semana 1
• Basura proveniente de comida del día de hoy
• Báscula 
• “Reduzcamos la basura de la comida”(gráfica) 
• Tema favorito de los niños

Enlace con el 
hogar/ Salida

• Actividad Estimación, de Matemáticas para el 
hogar 
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Día 9

� Después de que los niños firmen la lista de asistencia, aliéntelos 

a que hagan un cartel o póster sobre una manera de reducir la 

basura, y volver a usar o reciclar materiales en la escuela o en casa. 

� Aliente a los niños a practicar la clasificación de objetos reciclables 

y no reciclables del mismo modo que lo hicieron en el segmento 

Pensemos juntos del Día 8. 

 Invite a los niños a retomar la lectura de algunos de los Cuentos 

compartidos que ya conocen y complete la evaluación de las 

palabras que hayan quedado pendientes de registrar.

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

Quizás a ti te gustaría…

 hablar sobre por qué es una buena idea reciclar 
papeles, plástico, vidrios y latas.

• hablar sobre el tema que desees.

¡Manos a la obra!
� Mensaje diario: Cierto tipo de basura se puede usar como abono 

orgánico para la tierra. 

� Lea el mensaje, luego pida a los niños que identifiquen las palabras 

que ya conocen. Pida a todos los niños que las repitan y luego 

invite a la clase a volver a leer el mensaje junto con usted dos veces 

más antes de comenzar a pensar en su significado.

� Diga: Ayer aprendieron qué significa la palabra “reciclar”. 
Junto con sus parejas de trabajo quiero que hablen sobre su 
significado. {P-Ú-C}. Pida a una o dos parejas que compartan sus 

ideas. Luego, diga: Aprendimos que muchos materiales se pueden 
reciclar y con ellos hacer nuevos productos. ¿Qué sucede con 
ciertos objetos, por ejemplo con las latas de aluminio cuando se 
las recicla? [Respuestas de los niños]. Se pueden volver a hacer 
latas nuevas u otros objetos, como platos para pastel. El vidrio 
o el plástico de una botella usada se puede utilizar para volver 
a hacer una botella nueva y el papel usado se puede usar para 
hacer papel nuevo. Las latas, el vidrio, el plástico y el papel 
usado se pueden poner en cestos de reciclado y con ellos hacer 
objetos nuevos. Así producimos menor cantidad de basura y 
cuidamos nuestros recursos naturales. 
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 Recuerde a los niños el objetivo de la clase de reducir la cantidad 

de basura de comida que se acumula cada día durante la hora 

del refrigerio. Refiérase a la gráfica “Reduzcamos la basura de 

la comida”. Diga: Ayer pudimos reducir la cantidad de basura 
que tiramos volviendo a utilizar ciertos materiales y reciclando 
otros. Hay otra manera de reducir la cantidad de basura de 
la hora del refrigerio. Pregunte: ¿Se les ocurre alguna idea? 
[Respuestas de los niños]. Escúchelos y luego diga: La semana 
pasada hicieron de cuenta que eran árboles. El viento los 
derribaba y después de un tiempo, esa madera se pudría en 
el suelo y se volvía parte de él. La madera es biodegradable. 
Decimos que algo es biodegradable cuando se degrada o se 
descompone sirviendo de alimento a pequeñísimas criaturas. 
La basura que proviene de animales y plantas es biodegradable, 
y puede aprovecharse como abono para fertilizar o enriquecer 
la tierra. Muestre a los niños los pedazos de madera en estado de 

descomposición y aliéntelos a estrujarlos entre los dedos. Invite a 

los niños a decir la palabra “biodegradable” unas cuantas veces. 

� Exhiba el vaso de poliuretano y diga: Este vaso como otras cosas 
de plástico no sirven de alimento a ningún ser vivo, y por lo 
tanto no se degradan ni pueden volver a ser parte del suelo. 
Se pueden romper en pequeños pedazos, pero esos pedazos 
seguirán siendo siempre plástico, nunca se van a transformar ni 
a descomponer. El plástico no es biodegradable. Pero los vasos 
de papel sí lo son. ¿Alguien puede explicar por qué? [Respuestas 

de los niños]. RCE: Porque el papel está hecho de madera 
que proviene de árboles y dijimos que los restos de plantas y 
animales son biodegradables. 

� Diga: Pensemos una vez más cómo reducir la cantidad de 
basura del refrigerio. Algunas cosas de la basura tal vez 
sean biodegradables, es decir, que cuando se descomponen 
o se pudren se convierten en parte del suelo. Exhiba algunos 

productos biodegradables del refrigerio de hoy. Pida a los 

niños que piensen qué otros productos son biodegradables. Si 

es necesario, guíelos para que sugieran qué parte de la comida 

puede degradarse y formar parte del suelo. Explique que entre la 

basura del refrigerio hay servilletas sucias y vasos usados que no se 

pueden reciclar. 
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� Pregunte: ¿Qué saben sobre la basura orgánica? [Respuestas 

de los niños]. Muestre y lea la página 4 de ¡No me tires! Pida a los 

niños que describan la fotografía. 

� Los vegetales, las frutas y el pan se pueden poner en un cesto 
de basura orgánica junto con la basura del jardín, como el 
césped y las hojas. Ahí, la comida y la basura del jardín se van 
a pudrir, a descomponer y a convertirse en abono o fertilizante 
para el suelo, un agregado excelente para que nuevas plantas 
crezcan en los jardines. Utilizar residuos orgánicos es una 
manera de reducir la cantidad de basura y de cuidar el suelo.

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Muestre la cubierta de Por amor a nuestra Tierra y pregunte a 

los niños si recuerdan cómo se llama este libro y de qué se trata. 

[Respuestas de los niños].

� Recite junto con los niños las dos primeras estrofas que ya 

conocen. Dígales que va a recitar una estrofa nueva y que presten 

atención para reconocer cuáles son las palabras que riman. Lea 

la estrofa que se encuentra en las páginas 4 y 5. ¿Qué palabras 
riman? [“amor”, “flor” y “arrullador”]. Vuelva a recitar esta estrofa, 

haciendo una pausa para que los niños utilicen la técnica de 

“Saltar y decir” con las palabras que riman. Luego, enseñe esta 

estrofa verso por verso, utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. 

Reciten esta estrofa todos juntos. 

� Repita el mismo proceso para enseñar la estrofa que se encuentra 

en la página 7. 

� Una vez que hayan aprendido esta estrofa, vuelvan a recitar 

ésta y la anterior que aprendieron hoy. Luego, repasen las dos 

primeras estrofas que ya conocían y, finalmente, reciten las cuatro 

estrofas juntas. 
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 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: La tortillería
 Autor: Gary Paulsen
 Ilustradora: Ruth Wright Paulsen

 Con palabras sencillas pero elocuentes, Gary Paulsen 

le rinde homenaje al ciclo de la vida, de semilla, a 

planta, a tortilla. Los trabajadores labran la tierra 

negra, manejan las ruidosas máquinas de la fábrica 

y conducen los camiones que entregan las tortillas 

a las manos morenas que siembran las semillas 

amarillas...

 (Extraído de la cubierta posterior del libro).

 

Antes de la lectura
� Muestre la cubierta de La tortillería. Pida a los niños que 

describan lo que ven. [Respuestas de los niños]. Estos hombres 
están amasando algo. Lo que están hacieendo es mezclar la 
masa para hacer tortillas. Este libro se llama La tortillería. 
¿Alguno de ustedes sabe qué es una tortillería? [Respuestas de 

los niños]. RCE: La tortillería es el lugar, o la fábrica, donde se 
hacen tortillas. 

� Este libro está escrito por Gary Paulsen y tiene unas bellísimas 
ilustraciones hechas por Ruth Wright Paulsen. Voy a mostrarles 
rápidamente algunas de las ilustraciones del libro, y quiero que 
me digan qué tienen éstas de especial. Muestre rápidamente 

algunas de las páginas del libro. [Respuestas de los niños]. Las 
ilustraciones de este libro parecen pinturas. 

� Hoy estamos aprendiendo sobre la basura orgánica. ¿Qué 
aprendimos hasta ahora sobre este tema? [Respuestas de los 

niños]. ¡Muy bien! Veo que recuerdan mucha información. 
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La basura orgánica se convierte en fertilizante para la tierra. 
¿Cómo dijimos que se llama el libro que leeremos hoy? [La 

tortillería]. ¿Qué es una tortillería? [Respuestas de los niños]. ¿Con 
qué se hacen las tortillas? [Con harina de maíz]. ¿De dónde 
obtenemos el maíz? [De la tierra]. Muy bien. Este libro nos 
muestra todo el proceso que atraviesa el maíz hasta convertirse 
en una deliciosa tortilla, y veremos que este proceso es cíclico, 
es decir, después de que termina vuelve a comenzar y siempre 
se repite el mismo proceso. También veremos que alimentarnos 
con el maíz que nos da la tierra nos aporta mucha energía que 
las personas sabemos aprovechar. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 3, pregunte: ¿Qué quiere decir el autor 

cuando escribe que la tierra duerme en el invierno? [Respuestas 

de los niños]. ¿En qué época del año se comienza a labrar o 
trabajar la tierra? [En la primavera]. Sí, cuando el autor dice “es 
labrada por manos morenas”, en realidad es una forma poética 
de decir que es labrada por personas morenas. 

� Después de leer la página 4, pregunte: ¿Qué son esos granos o 
semillas amarillos? [Semillas de maíz]. 

� Después de leer la página 7, pregunte: ¿Qué se hace con los 
granos de maíz para que puedan convertirse en tortillas? 
[Se muelen para hacer harina].

� Después de leer la página 11, pregunte: ¿Qué harán con la harina 
en la tortillería? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 21, pregunte: ¿A quién se refiere 
el autor cuando dice “manos morenas”? [A las personas que 

trabajan la tierra]. ¿Por qué dice que les da fuerza a las manos 
morenas? [Porque los trabajadores de la tierra se alimentan con 

esas tortillas].

� Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Qué sucederá con esa 
harina? [Irá a la tortillería, la amasarán y se convertirá en tortilla, 

que luego comerán, etc.]. Sí, por eso dice que es un proceso 
cíclico, porque nunca termina, siempre vuelve a comenzar y el 
mismo proceso se repite una y otra vez. 
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Después de la lectura
� Pida a los niños que se junten con sus compañeros de trabajo. 

Dígales que usted va a ir mostrando las páginas del libro y quiere 

que entre ellos comenten qué sucede en esa página. {P-Ú-C}.

� Cuando termine de mostrar el libro, llame a dos o tres parejas para 

que compartan con el resto de la clase lo que ellos conversaron. 

 Recorrido por los talleres 

Talleres de aprendizaje
Escritura: Reducir, volver a usar y reciclar

Al visitar el taller: Pida a un par de voluntarios que compartan 

las cubiertas de sus cuadernillos y lo que escribieron sobre 

la reducción de la cantidad de basura y cómo volver a usar y 

reciclar materiales los Días 7 y 8. Lea la tira de oración que hoy usarán 

en el taller: “Reciclar la basura”. Explique que pueden copiar esta 

oración en la tercera página de sus cuadernillos. 

Facilitando el aprendizaje: Al igual que lo hizo anteriormente, ayude a 

los niños con la separación de sílabas y el trazado de letras. Hable con 

ellos sobre sus ideas mientras dibujan. Escriba cualquier otra idea que 

los niños compartan con usted sobre las diferentes maneras de reducir 

la basura. 

 Canción “A guardar, a guardar”

Nota: Antes de que lleguen los niños, ponga el póster de Estimación de 

estrellas en el tablero de los 15 Minutos de matemáticas. Móntelo de 

manera que la cubierta quede a la vista (use tachuelas para colocarlo y 
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para que se le facilite voltear las hojas). Tenga un marcador disponible. 

Continuará con la actividad de estimación (junto con el Calendario, los 

Días de la semana, las Casillas de diez, y la cinta de Contando los días 

de escuela) hasta el término del calendario escolar. Cambie el póster 

de Estimación todas las semanas (vea las instrucciones en la sección de 

junio del Manual de los 15 Minutos de matemáticas).

Calendario

Los días de la semana

Contando los días de escuela

Casillas de diez

� Continúe con las siguientes actividades:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que este indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

Gráfica de Nuestras actividades favoritas al aire libre
 Pida a uno de los niños que coloque la pinza para la ropa 

en cualquier número del 1 al 5 o del 6 al 10 del Disco de 

reconocimiento de números. Anote ese número con el marcador 

indeleble en la columna media del póster. Después, pida a los 

niños que identifiquen los números que sean dos más y dos 

menos que el número que usted anotó. Escriba estos números en 

la columna del póster que les corresponda.

Estimación
 Diga a los niños que van a llevar a cabo una actividad de 

estimación. Dé vuelta el póster y pídales que estimen la cantidad 

de estrellas que se encuentran sobre el póster. Anote las respuestas 

de los niños sobre un pliego de papel afiche. Después de que 

hayan terminado la estimación, voltee el póster para que puedan 

Esta actividad ayudará 
a los niños a desarrollar 
su habilidad de 
estimación. Los niños 
estimarán el número 
total de elementos del 
póster durante cuatro o 
cinco días. Al principio, 
muchos de los niños 
harán estimaciones 
alejadas de la realidad 
o mencionarán sus 
números favoritos. 
Cada día, tendrán más 
información sobre la 
cantidad de elementos 
que se encuentran 
en el póster porque 
usted encerrará en 
un círculo grupos de 
diez. A este tipo de 
actividad de estimación 
se la denomina división 
o partición.
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contar el total de elementos y explique que mañana continuarán 

con la actividad.

 Recite “Cuidemos siempre el planeta Tierra”.

� Sirva las naranjas (u otra fruta con cáscara). Pregunte a los niños 

qué creen que deben hacer con las cáscaras después de terminar 

el refrigerio. Guarde las cáscaras y otros restos de comida para 

utilizarlos en el segmento Pensemos juntos. 

� Pregunte: ¿Quedó algo del refrigerio que se pueda usar como 
basura orgánica o que se pueda reciclar? [Respuestas de los 

niños]. Las cosas que no se pueden volver a usar, reciclar o usar 
como basura orgánica se tienen que tirar en el recipiente de 
basura. Coloque los restos en una bolsa de basura. Deje la bolsa a 

un lado para pesarla en el segmento Pensemos juntos.

� Recuerde a los niños el peso de la basura proveniente de la comida 

de ayer. Pídales que estimen si la basura de hoy pesará más o 

menos que la de ayer. Diga: La mayoría de los días acumulamos 
mucha basura durante la hora del refrigerio. Como hoy no 
tiraron lo que se puede volver a usar, reciclar utilizar como 
basura orgánica, ahora tenemos muy poca basura para llevar al 
basurero. Redujeron la cantidad de basura para ayudar a que la 
Tierra sea un lugar hermoso. 

� Juegue a una variación de “Pato, pato, ganso”: “Maíz, maíz, tortilla”.

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo 
Cuento compartido 16: La despedida

Letras, sílabas y palabras
Tarjetas clave

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

los sonidos de las letras. 

Dilo-por-partes
 Pida a los niños que imiten el “idioma de Pepito” y que separen 

por sílabas las palabras que usted les dirá.

 vacuna [va-cu-na] venado [ve-na-do]  billete [bi-lle-te] 

 borrar [bo-rrar]   fogata [fo-ga-ta] fábrica [fá-bri-ca]

Rueda de sílabas (opcional)
 Use las Ruedas de sílabas y las Tarjetas de dibujo correspondientes 

para repasar rápidamente las combinaciones silábicas de las 

letras “b”, “f” y “v” o de cualquier otra letra que usted considere 

necesario practicar. 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.

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.

 ya ella bombones despedida
 maestra aula  vi Felisa

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. Recuérdeles pronunciar los 

sonidos que forman cada sílaba cuando la escriban. 

 Además, anime a los niños a escribir algunas palabras del cuento 

La despedida. 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: “Felisa” y “banda”.

 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 

su confianza en sí mismos y reconozca sus logros individuales.

Tesoro compartido
 Explique a los niños que van a leer en parejas las palabras y las 

oraciones que se encuentran dentro de la cubierta anterior de 

sus Cuentos compartidos. Diga: Abran su Cuento compartido en 
la primera página y por turnos repasen las palabras y lean las 
oraciones del cuento. Recuérdeles leer adecuadamente usando 

todas las reglas aprendidas anteriormente.

 Aproveche esta oportunidad para observar qué niños pueden 

combinar sílabas para leer palabras.

 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 

Parejas
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preguntas que se encuentran dentro de la cubierta posterior de sus 

Cuentos compartidos. Use su criterio para permitirles escribir las 

respuestas en los Cuentos compartidos o en una hoja separada.

 Pida a una o dos parejas que compartan sus respuestas con el resto 

de la clase.

Celebración 
Lectura en voz alta (Cuento conocido)

 Para practicar la fluidez lectora, pida a dos niños que lean con 

expresión una o dos páginas del cuento que hayan practicado 

o que conozcan bien. Recuerde al resto de la clase felicitar a los 

niños que leyeron.

 Recoja los Cuentos compartidos.

  Rima para matemáticas

 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. ¿Alguno de 
ustedes me puede explicar por qué saber la cantidad de objetos 
que hay en una parte del conjunto nos ayuda a hacer una 
estimación del total? {P-Ú-C}. 

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

día anterior.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy vamos a 
hacer más estimaciones. 

� Vamos a completar nuestros Cuadernillos de estimaciones. 
Exhiba un cuadernillo, muestre la primera página y diga: En cada 
página del cuadernillo hay ilustraciones de diferentes objetos. 
Vamos a encerrar con un círculo un grupo de objetos. Ustedes 
contarán los objetos encerrados en él y después estimarán la 

Grupo
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cantidad total de objetos. Anotarán sus estimaciones en la 
parte inferior de la página.

� Reparta a cada uno de los niños un Cuadernillo de mis 

estimaciones, un crayón o marcador y una tarjeta de fichero. 

Pida a los niños que escriban sus nombres en las cubiertas de 

los cuadernos. Después, pídales que pasen a la primera página. 

Pregunte a los niños qué objetos observan en la página. Pídales 

que observen las estrellas y que usen sus tarjetas de fichero para 

cubrir las que no están encerradas en un círculo. Diga: Antes 
de hacer sus estimaciones, cuenten las estrellas encerradas 
en un círculo. Después, usen esta información para hacer 
sus estimaciones. Conceda el tiempo suficiente para que los 

niños cuenten las estrellas encerradas en un círculo y hagan sus 

estimaciones. Después, pídales que las escriban en la parte inferior 

de la página. En seguida, diga: ¿Cómo podemos saber el total 
de estrellas que realmente hay? [Contándolas]. Pida a los niños 

que quiten sus tarjetas de fichero y cuenten el total de estrellas. 
¿Cuántas estrellas hay en total? [RC: 21].

 Nota: Si los niños tienden a confundir los objetos que ya contaron 

con los que no han contado, sugiera que usen sus crayones o 

marcadores para diferenciarlos.

� Continúe de la misma manera con el resto de las páginas. 

Recuerde a los niños que observen los objetos que se encuentran 

sobre la página, cubran los objetos que no están encerrados en un 

círculo con las tarjetas de fichero y luego cuenten los que están 

encerrados en un círculo antes de hacer sus estimaciones. Después 

de que los niños hayan anotado sus estimaciones, cuenten todos 

juntos el total de objetos que hay en la página.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Pregunte: ¿Por qué contamos 
parte del conjunto antes de hacer nuestras estimaciones sobre 
el total? [Respuestas de los niños]. 

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que reciten 
las estrofas conocidas de Por amor a nuestra Tierra.
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� Hoy leímos un cuento que dijimos que era cíclico. Muestra que 
la tierra nos da el maíz para que nos podamos alimentar. El 
maíz alimenta a las personas y las personas reciben la energía 
de ese maíz, así pueden volver a trabajar la tierra para que el 
maíz vuelva a crecer. Por eso hoy elegí volver a leer el hermoso 
poema que se llama “Lección de biología”. Está escrito por un 
poeta brasileño que se llama Ricardo Azevedo. Biología es la 
ciencia que estudia los seres vivos, y este proceso que vimos 
con el maíz es un proceso vital, es decir, un proceso de vida. 
Esta poesía es muy especial, porque este poeta, en lugar de 
plantar maíz o trigo o cualquier otra planta, dice que plantó una 
semilla de amor. El amor es tan importante como los alimentos 
de la tierra que nos hacen crecer sanos, porque el amor 
alimenta nuestro espíritu y nuestras emociones. Escuchemos la 
poesía para ver cómo crece esta semillita de “amor”. Cuando 
terminemos de escucharla, quiero que me digan qué creen que 
sucedió con esa semilla. 

� Lea “Lección de biología”, de la página 12 de Poemas con sol y son. 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión e invite a los niños a recitar junto con usted 
“Cuidemos siempre nuestro planeta Tierra”

� Diga: En el relato del Árbol de cuentos de hoy vimos cómo el 
maíz se transformaba en una tortilla. Pueden escribir sobre este 
tema. Pida a los niños que separen en sílabas las palabras “maíz”, 

“tortilla” y “tortillería”. Escríbalas y dígales que, si lo necesitan, 

pueden copiar de la pizarra para escribir estas palabras. Sugiérales 

hacer un dibujo explicando lo que escribieron. 
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� Como siempre, pueden escribir sobre cualquier otro tema que 
les resulte interesante. 

 Canción “Pensemos juntos”

Comparen la cantidad de basura acumulada. 

Canten y bailen al ritmo del tema favorito.

� Diga: Veamos cuánto se redujo hoy la basura que produjimos. 
¿Qué hicimos nuevamente hoy durante la hora de refrigerio 
para reducir la basura acumulada? [Clasificamos la basura, 

vimos qué se puede volver a usar, qué se puede reciclar, juntamos 

basura orgánica]. Muestre el cesto con basura orgánica y diga a 

los niños que se utilizará para enriquecer el suelo. Diga: También 
pusimos los materiales reciclables del refrigerio en los cestos 
de reciclado. ¿Creen que el peso de la basura de hoy sea mayor, 
o menor que el de ayer? [RC: Menor]. Pese la basura, registre 

la cantidad en la gráfica “Reduzcamos la basura de la comida” y 

compárela con la del refrigerio de los días anteriores. 

 Observe los residuos reutilizables o reciclables de esta semana y 

pregunte a los niños cómo esto ha afectado la cantidad de basura 

que se tirará. Compare la basura que no proviene de comida de 

ayer con la que se acumuló hoy. Compare la basura de la semana 

pasada con la que se ha recogido hasta ahora, esta semana. Pida 

a los niños que estimen si cumplirán el objetivo de reducir la 

cantidad de basura acumulada esta semana (incluso la proveniente 

de comida). 

 Felicite a los niños, elogiando sus esfuerzos por cuidar la Tierra. 

� Reciten las estrofas conocidas de Por amor a nuestra Tierra. 

� Canten y bailen al ritmo de un tema favorito. 
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� Repase con los niños la actividad Estimación, de Matemáticas para 

el hogar antes de enviarla a las casas.

� Hablen con alguien en casa sobre cómo la basura orgánica 
puede ayudar a mejorar la tierra o el suelo y de esa forma 
también se reduce la cantidad de basura que arrojamos. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Materiales adicionales para el Día 10
Actividades 
de aprendizaje Materiales

Bienvenida, 
lectura y 
escritura

• Cuadernillo de mis estimaciones (copias de las 
páginas por separado) 

Reunión del 
grupo

• Cestos con etiquetas que indiquen si son para 
reciclar, volver a usar, donar, convertir en basura 
orgánica y basura para tirar. 

• Bolsas con basura mezclada (ocho objetos en 
cada bolsa, uno para que el maestro haga una 
demostración y uno para cada grupo de cuatro 
niños). Lea la lección para ver qué objetos se 
sugieren. 

Al ritmo del 
tema

• Por amor a nuestra Tierra

Árbol de 
cuentos

• El osito usado

Refrigerio/ 
Patio/ Juegos 
de motricidad 
gruesa

• Tallos de vegetales
• Salsa

Aventuras 
con las 
matemáticas

• Cubos de múltiple enlace (alrededor de veinte)
• Proyector de trasnsparencias (si es posible).
• Cuentas de osos
• Tarjetas para poner en orden (ver Día 4).
• Tapetes de trabajo para poner en orden (ver Día 4).
• Pizarrón o pizarras blancas 
• Tizas o marcadores indelebles
• Tarjetas con círculos y de casillas de diez del 1 al 20.  
• Bolsas de plástico y frascos llenos con materiales 

para manipular (entre diez y doce bolsas o frascos)
• Pedazos de papel

Foco de 
aprendizaje:
Todos podemos ayudar 

a mantener el medio 

ambiente de la Tierra 

limpio y sano.  

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

los datos de una 
gráfica y extraerán 
conclusiones a partir 
de su análisis. 

� Los niños 
comprobarán cómo 
las acciones de 
reciclar, reutilizar 
materiales, y 
aprovechar la basura 
orgánica ayudan a 
reducir el volumen de 
basura que arrojamos.

� Los niños recitarán 
de memoria poesías 
y rimas relacionadas 
con el tema. 

Listos…¡ya!
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Listos…¡ya! CONTINUACIÓN

Materiales adicionales para el Día 10

Listos…¡ya!

Actividades 
de aprendizaje Materiales

Sueños de 
pequeños

• “Caballito de madera”, página 139 de Canto y 
cuento. Antología poética para niños

Pensemos 
juntos 

• Los escritos de los niños de Podemos escribir 
• Perforadora e hilo (o abrochadora)
• Basura que no sea de comida de los Días 6-9.
• Basura del día que sea de comida 
• Báscula pequeña
• “Reduzcamos la basura de la comida” (gráfica) 

¿Cómo 
crecerán los 
niños el día 
de hoy? CONTINUACIÓN

� Los niños repasarán 
los números ordinales 
y harán estimaciones. 

� Los niños comenzarán 
a entender los efectos 
que las actividades 
humanas tienen sobre 
el medio ambiente. 
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Día 10

� Mientras los niños firman la lista de asistencia, hable con ellos 

sobre el reciclaje y los fertilizantes orgánicos. 

� Tenga disponibles algunas hojas del Cuadernillo de mis 

estimaciones. Aliente a los niños a seleccionar una página y repetir 

la actividad de estimaciones, de Aventuras con las matemáticas del 

Día 9. Si los niños tienen dificultad para escribir correctamente 

los numerales, ayúdelos recitando las frases indicadoras de los 

números correspondientes.

 Invite a los niños a seguir leyendo algunos de los Cuentos 

compartidos que ya conocen y complete la evaluación de las 

palabras que hayan quedado pendientes de registrar.

 Canción para reunir al grupo.

Conversemos
� Llegó la hora de nuestra reunión de la clase. Trate cualquier 

tema o problema que la clase necesite resolver en este momento. 

� Si no hay ningún problema que necesite atención inmediata, guíe 

la conversación para  centrarla en cómo cuidar el medioambiente 

en la escuela o en casa. Ayude a los niños a ver que así como se 
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cuidan los unos a los otros, también tienen que cuidar el lugar del 

mundo donde viven. Señale de qué manera ellos pueden ayudar 

a mejorar el ambiente de la clase regando las plantas, limpiando 

después de las actividades, etc. 

� Si en la reunión del grupo de la semana pasada se trató el tema 

del final del año escolar o la celebración del Día de la Tierra, 

esta es una buena oportunidad para verificar el progreso de 

los preparativos. 

¡Manos a la obra!
Nota: Prepare las bolsas de basura para la demostración de la actividad 

y arme los grupos pequeños, colocando dos objetos para cada niño (8) 

en cada una. Asegúrese de que haya por lo menos un objeto de las cinco 

categorías que se mencionan a continuación en cada bolsa. 

� Reciclables: papel limpio y periódicos (no contaminados con 

comida), latas de aluminio y recipientes para hornear y envases de 

plástico con el símbolo de reciclable; botellas, solamente para la 

bolsa del maestro que utilizará en la demostración. 

� Objetos que se pueden volver a usar: papel limpio usado de 

un sólo lado, cualquier objeto que se pueda utilizar para crear 

artesanías, por ejemplo, bandejas de poliuretano limpias (de 

las que se usan para la carne o latas de jugo), recipientes para 

guardar artículos de la clase, bolsas de mercado de plástico y de 

papel, objetos con múltiples usos, por ejemplo: clips para papeles, 

bandas elásticas, lápices y lapiceras que se puedan utilizar. 

 Nota: Las bandejas de poliuretano deben lavarse bien antes de 

llevarlas a la clase. 

� Objetos para donar: ropa, juguetes, libros, utensilios usados que se 

encuentren en buen estado. 

� Basura orgánica: cáscaras de vegetales y frutas, cáscaras de 

semillas, pan duro (no colocar productos de origen animal, por 

ejemplo, carne o cáscaras de huevo)

� Basura para tirar: recipientes o envases sin el símbolo de 

reciclable, objetos que no se pueden volver a utilizar, por ejemplo, 

peines y juguetes rotos, marcadores secos, envoltorios o bolsas de 

alimentos contaminados con comida. 
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� Mensaje diario: ¿Cómo podemos mantener sano el planeta Tierra?

 Después de leer el mensaje, pregunte: ¿Esta oración es una 
afirmación o una pregunta? ¿Cómo lo saben? [Una pregunta, 

porque se encuentra entre signos de interrogación]. 

 Invite a algunos voluntarios a que señalen las palabras que 

conocen del Mensaje diario y pida al resto de los niños que repitan 

esas palabras. Invite a la clase a volver a leer el mensaje dos veces 

antes de comenzar a pensar en su significado. 

� Diga: Podemos contestar esta pregunta porque aprendimos 
mucho sobre los recursos naturales de la Tierra, por ejemplo, 
los árboles, y sobre la basura. ¿Cómo podemos hacer para que 
la Tierra sea un lugar sano en el que las personas, las plantas 
y los animales puedan vivir y crecer? [Respuestas de los niños]. 

Reciclar es una manera de ayudar a mantener la Tierra sana. 
Hemos aprendido mucho. Hagamos un juego para practicar todo 
lo que aprendimos sobre el reciclaje y la reducción de basura 
que acumulamos. 

 Pida a los niños que escuchen mientras un voluntario sacude la 

bolsa de basura que preparó para la demostración de la actividad. 

Invítelos a adivinar qué creen que haya adentro y pregunte: ¿Esta 
basura está lista para ir al basurero? [Respuestas de los niños].

 Señale los cestos para clasificar. Incluya una lata para los artículos 

que se pueden utilizar como fertilizantes orgánicos y otra para 

basura que directamente debe tirarse en el basurero. Recuerde a 

los voluntarios buscar el símbolo de reciclable en los recipientes 

de comida y comentar en voz alta sus criterios para clasificar. 

Explique que muchos de los objetos que se tiran en el basurero 

no se encuentran en la lección de hoy porque son insalubres, 

por ejemplo, toallas de papel y papeles de seda usados, restos de 

carne y huesos, bandas autoadhesivas usadas, trapos con grasa 

o químicos. 

 Muestre y señale todas las bolsas de basura que clasificaron y 

diga: Estas bolsas están llenas de artículos que se podrían 
haber tirado. Ahora es su turno de reducir la basura. Una vez 
que hayan terminado de clasificar los objetos para reciclar, 
volver a usar y donar, veremos cuánta basura queda para tirar 
en el basurero. Divida a la clase en pequeños grupos de cuatro 
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niños y reparta una bolsa preparada con basura a cada uno de 

ellos. Los niños se turnarán para elegir un artículo de la basura, y 

cada grupo decidirá qué hacer con él. El niño que elija el artículo, 

deberá colocarlo en el cesto adecuado, mientras el próximo niño 

saca otro artículo para que el grupo decida qué hacer con él. 

Repita el proceso hasta que todos los artículos se hayan colocado 

en un cesto o tirado a la basura. 

 Muestre la bolsa de basura que irá directamente al basurero 

y pida a los niños que comparen su volumen con el original. 

Felicítelos por su capacidad de reducir la cantidad de 

basura acumulada. 

 Canción “Llegó la hora de la rima”

� Recite las cuatro estrofas conocidas por los niños de Por amor a 

nuestra Tierra haciendo una pausa antes de leer las palabras que 

riman para que los niños utilicen la técnica “Saltar y decir”.

� Luego, pida a los niños que reciten esas cuatro estrofas junto 

con usted. 

� Dígales que primero va a leer dos estrofas más y que luego 

ellos las aprenderán. Lea las páginas 8 y 9. Pregunte a los niños 

qué sustancia proveniente de los motores contamina el medio 

ambiente. [La gasolina]. Pregunte a los niños con qué se quema 

la tierra. [Con fuego]. Pregunte a los niños qué debemos poner 

en el suelo para enriquecerlo. [Abono]. Dígales que volverá a leer 

esta estrofa y que desea saber cuáles son las palabras que riman. 

[“Motores” y “horrores”]. 

 Vuelva a leer esta estrofa haciendo una pausa antes de leer las 

palabras que riman para que los niños utilicen la técnica “Saltar 

y decir”. Luego, enseñe esta estrofa, verso por verso, utilizando la 

técnica “Mi turno, su turno”. 
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� Lea la estrofa que se encuentra en la página 11. Pregunte a 

los niños qué se necesita para poder ver el cielo brillante. 

[Aire limpio, aire que no esté contaminado]. Pregunte a los niños 

cómo podemos lograr eso. [Usando menos gasolina, echando 

menos humo, las fábricas no deben contaminar, etc.]. Vuelva a 

leer esta estrofa y pregúnteles cuáles son las palabras que riman. 

[“Hacer” y “amanecer”]. Vuelva a recitar la estrofa, haciendo una 

pausa antes de leer las palabras que riman para que los niños 

utilicen la técnica “Saltar y decir”. Luego, enseñe esta estrofa, verso 

por verso, utilizando la técnica “Mi turno, su turno”. 

� Vuelva a recitar las dos estrofas nuevas con los niños. Luego, 

reciten todas las estrofas aprendidas. Muestre a los niños las 

páginas con cada estrofa a medida que las recitan. 

 Canción “¡A leer!” 

 

 Título: El osito usado
 Autor e ilustrador: Clay Carmichael

 Osito se miró triste un día en el espejo: hacía mucho 

tiempo que Clara lo quería. “Muy pronto estaré usado 

del todo”, pensó. “Seré un osito desgastado y Clara 

dejará de quererme”. Los demás juguetes, celosos 

de Osito, le hacen creer que pronto Clara lo tirará a 

la basura. Finalmente, Clara le demuestra cuánto lo 

quiere dándole un baño, arreglándolo y vistiéndolo con 

un hermoso traje rojo para que puedan seguir juntos 

por muchos años más. 

 

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

que ven. [Respuestas de los niños]. Este cuento se llama El osito 
usado. ¿Tendrá algo que ver el título de este cuento con que el 
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osito esté sentado sobre un cesto de basura? ¿Por qué creen 
que el osito está ahí? [Respuestas de los niños].

� Diga: Este es un cuento muy hermoso que fue escrito e 
ilustrado por Clay Carmichael. 

� Comencemos a leer para ver por qué Osito está en el cesto 
de basura. 

Durante la lectura
� Después de leer la página 9, pregunte: Si el osito fuera de 

ustedes, ¿qué harían con él? [Respuestas de los niños]. ¿Cómo se 
siente Osito? [Respuestas de los niños]. ¿Qué significa que algo 
está desgastado? [Respuestas de los niños]. Decimos que algo 
está desgastado cuando se ha usado mucho y no se encuentra 
ya en buenas condiciones. 

� Después de leer la página 19, pregunte: ¿Por qué creen qué Osito 
no quiso ir a jugar con Clara? [Porque tiene miedo de desgastarse 

aún más]. ¿Creen que Clara ya no quiera a Osito porque está 
desgastado? [Respuestas de los niños].

� Después de leer la página 31, pregunte: ¿Por qué le decían todas 
esas cosas los animales al osito? [Porque tenían celos, ya que 

Clara lo quería más]. ¿Cómo creen que se haya sentido el osito 
con lo que le dijeron todos los animales? [Respuestas de los 

niños].

� Después de leer la página 39, pregunte: ¿Qué le demostró Clara al 
osito al lavarlo y arreglarlo? [Respuestas de los niños]. ¿Qué creen 
que había en ese paquete? {P-Ú-C}.

� Lea el cuento hasta el final y pregunte: ¿Por qué suspiraban los 
animales al ver al osito? [Respuestas de los niños].

Después de la lectura
� ¿Cómo creen que se comportaron los demás animales con el 

osito? [Respuestas de los niños]. Los demás animales sentían 
celos del osito y por eso trataron de hacerlo sentir mal. ¿Era 
verdad lo que los demás animales le decían? [RC: No]. No era 
verdad. Por eso, cuando alguien nos dice algo que nos hiere 
mucho, tenemos que darnos cuenta si lo que nos dice es cierto 
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o si lo hace para molestarnos. Cuando alguien nos quiere, 
nos dice la verdad y siempre trata de decirnos las cosas de 
manera tal que no nos haga sentir mal. Recuerden que siempre 
debemos tener en cuenta los sentimientos de las personas y 
por eso debemos ser muy cuidadosos de no lastimar a quien 
queremos, porque a nosotros tampoco nos gustaría que nos 
dijeran algo que nos haga sentir mal. 

� Como Clara quería mucho a su osito, decidió arreglarlo y 
hacerle un traje nuevo, así podría seguir jugando con él. Quiero 
que hablen con sus compañeros sobre algo (un juguete o 
cualquier otro objeto) que se encontraba desgastado y que 
ustedes o algún miembro de la familia haya arreglado. Cuenten 
cómo lo han arreglado. Si ni ustedes ni nadie de la familia han 
arreglado algo viejo para poder seguir usándolo, quiero que 
hablen sobre el juguete que más quieren y por qué. {P-Ú-C}.

 Recorrido por los talleres

Talleres de aprendizaje

 Canción “A guardar, a guardar”

� Complete las siguientes actividades de la manera que acostumbra:

Calendario 

Los días de la semana 

Contando los días de escuela 

Casillas de diez 
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� Continúe con las siguientes actividades:

Decir la hora
 Seleccione a uno de los niños para que pase al frente, saque de la 

bolsa de plástico uno de los Recortes de las horas y diga al resto de 

la clase cuál es la hora que este indica. Después, pídale que cambie 

el reloj de instrucción o el analógico, para que coincida con la 

hora del recorte. Escriba la hora en el reloj digital.

 Pida a los niños que piensen en la hora que se muestra en ambos 

relojes. Pregunte: ¿Qué actividad creen que estaríamos haciendo 
a las (la hora en el reloj)?

Gráfica de nuestras actividades favoritas al aire libre
 Pida a dos o tres niños que escojan su actividad favorita de 

la gráfica. Use un marcador indeleble para sombrear una 

de la casillas que corresponda a la actividad que los niños 

seleccionaron. Pida a los niños que diga a sus compañeros lo que 

observan en la gráfica. {P-Ú-C}.

Estimación
 Dé vuelta al el póster y pida a los niños que cuenten con usted 

diez estrellas. Encierre con un círculo el conjunto de diez estrellas 

con un marcador indeleble y pida a los niños que hagan nuevas 

estimaciones ahora que tienen más información. Anote las nuevas 

estimaciones sobre el pliego de papel afiche y después voltee el 

póster. Pregunte: ¿Por qué encerrar diez objetos en un círculo los 
ayudó a hacer mejores estimaciones? [Respuestas de los niños].

 Cante alguna canción, recite alguna rima infantil o 
aliente a los niños a seleccionar un libro del Taller 
de biblioteca. 
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� Sirva los tallos de vegetales con la salsa. Hable sobre el origen 

de la comida servida en el refrigerio, haciendo preguntas como 

las siguientes: “Es una fruta o una verdura? Recuerde a los 

niños la importancia de mantener nuestro planeta limpio y no 

contaminado para que podamos tener comida saludable.

� Recuerde recoger los restos de la basura que pueden utilizarse 

como abono orgánico en un recipiente diferente al de la basura 

que no es de comida, que luego se pesará en el segmento 

Pensemos juntos. 

 Mencione a los niños el peso de la basura proveniente de comida 

obtenido el día 9. Pídales que estimen si la basura de hoy pesará 

más, o menos que la de ayer. Hable sobre las maneras de reducir 

basura reciclando o volviendo a usar. Pida a los niños que piensen 

bien en los objetos y materiales que podemos evitar tirar, por 

ejemplo, las servilletas que no se usaron y que se pueden guardar 

para utilizarlas en otro momento. 

� Juegue a “Reciclar, reciclar, tirar”, una variación de “Pato, 

pato, ganso”. 

� Lleve la basura del segmento ¡Manos a la obra! al basurero. 

 Canción “Oídos y sonidos”
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Kinder Lee Conmigo
Cuento compartido 16: La despedida

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 presentan dentro de la cubierta anterior del libro. 

Explíqueles que, de ser necesario, pueden usar la estrategia 

“Cubrir y descubrir” para leer esas palabras. Con objeto de 

recordar las Palabras de vista del cuento pueden jugar por turnos 

al juego “Veo, veo”.

 Nota: Si lo considera necesario, revise las palabras del Tren de 

palabras para ejemplificar la estrategia apropiada.

El cuento 
Relectura en grupo 

 Recuerde a los niños que el cuento tiene muchas palabras que 

comienzan o contienen los sonidos de las letras “f”, “v” y “b”. 

Pídales que estén muy atentos para reconocer estos sonidos 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 

Grupo

Parejas

Grupo
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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: “¿Qué dice el pastel de pasas de Ema?”. Pida a los niños 

que lean en parejas la pregunta anterior. Después de que todos los 

niños hayan leído la pregunta, léala en voz alta con ellos. 

 Supervise a las parejas mientras vuelven a leer y piensan la 

pregunta anterior. Escriba lo siguiente debajo de la pregunta: 

“El pastel de pasas dice ____________________”. Diga: Ahora, 
comenten rápidamente la respuesta con sus compañeros. 
Después, usen esta indicación para que cada uno escriba la 
respuesta en su cuaderno.

 Supervise y ayude a las parejas mientras comentan y escriben sus 

respuestas. Acepte cualquier forma de escritura y reconozca los 

logros individuales.

Celebración 
Lectura en voz alta (Escritura relacionada con el cuento)

 Al final de la lección, pida a dos niños que lean con expresión lo 

que escribieron. Permita a toda la clase participar para animar 

y elogiar el trabajo de sus compañeros. Si la clase demuestra 

entusiasmo y el tiempo se lo permite, pida a los niños que 

hagan preguntas a los autores de los trabajos que se leyeron para 

enriquecer la experiencia. Diga: ¿Alguno de ustedes quisiera 
preguntarle algo a ________________ sobre su escrito? A mí me 
gustaría saber, ¿leyeron los niños con la maestra Felisa?

 Rima para matemáticas

Parejas

Grupo
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 Diga: Ahora muéstrenme qué es lo que saben. Coloque 

aproximadamente veinte cubos de múltiple enlace sobre el 

proyector. Cuente diez y muévalos a uno de los lados. Diga: Si 
tenemos diez cubos aquí, ¿cuántos cubos aproximadamente 
tenemos en total? Apague el proyector y elija a varios niños para 

que compartan sus estimaciones con la clase. Después, encienda 

el proyector nuevamente y cuente el total de cubos para ver cuán 

cercanas a la realidad fueron. 

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

día anterior.

 Nota: Si no completó los Cuadernillos de estimaciones el Día 9, 

use el tiempo que le queda del día de hoy para hacerlo. Vea el 

Día 9 para obtener instrucciones. Si completó los cuadernillos 

ayer, complete la actividad que a continuación se describe.

 Una vez que los niños hayan compartido, diga: Hoy vamos a 
tener la oportunidad de elegir la actividad que nos gustaría 
llevar a cabo.

� Diga: Creo que les gustará jugar a “Coloquemos en orden”. 
Señale los materiales que presentó el Día 4 en el Taller de 

matemáticas/ materiales para manipular. Recuerde a los niños que 

elijan una Tarjeta para poner en orden y acomoden sus cuentas 

de osos en el orden que la tarjeta les vaya indicando. Pídales que 

comparen el orden de sus osos con el de los demás niños que 

eligieron llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, uno de los niños 

pudo haber dicho: “Mi primer oso es rojo y mi segundo oso es 

amarillo. ¿De qué color es tu primer oso?”. Después de describir la 

actividad, elija a cuatro o cinco niños para completarla. 

� Muestre al resto de los niños los tableros o pizarras blancas y diga: 

Tal vez les gustaría practicar la escritura de los numerales. Diga 

a los niños que elegirán una de las Tarjetas de círculos o de casillas 

de diez y escribirán el numeral que le corresponde al número 

que está sobre la tarjeta. Por ejemplo, si uno de los niños eligió la 
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Casilla de diez para el 7, él escribirá el numeral 7 sobre su pizarra. 

Estimule a los niños a turnarse para elegir las tarjetas. Después de 

describir la actividad, elija a cuatro o cinco niños para que recojan 

los materiales y vayan a otra parte del salón para trabajar. 

� Muestre al resto de los niños las bolsas de plástico y los frascos 

de materiales para manipular. Dígales que estimarán y contarán 

los objetos que se encuentran dentro de las bolsas y los frascos. 

Estimúlelos a anotar sus estimaciones antes de que cuenten los 

objetos. Pregunte: ¿En qué forma podemos ayudarnos a hacer 
mejores estimaciones? [Contar parte de los objetos y después hacer 

una estimación del total]. Recuerde a los niños que después de que 

hayan anotado sus estimaciones tienen que contar los objetos dos 

veces para asegurarse de que contaron correctamente la primera 

vez. Pida al resto de los niños que elija una bolsa o un frasco y 

tome un papel para anotar sus estimaciones. Dígales que después 

de que hayan terminado de estimar y contar, deben intercambiar 

las bolsas o los frascos con algún otro niño y repetir la actividad.

� Una vez finalizada la actividad, dedique unos cuantos minutos 

a platicar sobre la lección de hoy. Haga preguntas como las 

siguientes: “¿Qué actividad llevaste a cabo?”, “¿por qué elegiste esa 

actividad”, “¿qué aprendiste mientras la completabas?”. 

  A medida que cada grupo pequeño reúne sus cosas 
para descansar, pida al resto de los niños que cuente 
lentamente hasta 50.

� Hoy, leímos un cuento que trata de una niña que tiene un osito 
de juguete a quien quiere mucho. Ahora, vamos a leer una 
poesía sobre otro niño que tiene otro juguete, este juguete es 
un caballito, un caballito de madera. En esta poesía, el autor 
nos cuenta todas las aventuras que tienen juntos este niño y su 
caballito de madera. 
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� Lea “Caballito de madera”, de la página 139 de Canto y cuento. 

Antología poética para niños. 

 Convoque nuevamente al grupo entero al área de 
reunión e invite a los niños a recitar junto con usted 
“Cuidemos siempre nuestro planeta Tierra”

� Esta semana, hicieron muchas actividades diferentes en 
los Talleres de aprendizaje. Hicieron sus propios diseños de 
tejidos con restos de basura que se podían aprovechar y 
grabaron algunos poemas y canciones que conocen. ¿Qué otras 
actividades realizaron esta semana? [Respuestas de los niños]. 

Tómense unos segundos para recordar alguna actividad de los 
talleres que hayan disfrutado mucho. 

� Pueden escribir sobre su actividad favorita de los Talleres de 
aprendizaje de esta semana, o sobre cualquier otro tema que se 
les ocurra. Recuerden que deben pensar y trabajar en silencio. 

 Canción “Pensemos juntos”

Compartan algún escrito del tema.

Clasifiquen los residuos para reducir la cantidad de basura que 

se arroja.

Comparen las cantidades de basura acumulada. 

Celebren con rimas y música. 

� Invite a los niños a compartir lo que escribieron en el segmento 

Podemos escribir, en el Taller de escritura o en cualquier otro 

Taller de esta semana. 
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� Diga: Veamos cuánto redujimos hoy la basura. Recuerde a los 

niños el objetivo de reducir la cantidad de basura acumulada 

esta semana. Observe cuál es el impacto que el reciclado y la 

reutilización de materiales han causado en la cantidad de basura 

acumulada el día de hoy. Compare la cantidad de basura no 

proveniente de comida de ayer con la de hoy. Compare la basura 

de la semana pasada con la acumulada esta semana. 

� Pese la basura proveniente de comida de hoy y anote el peso en la 

gráfica “Reduzcamos la basura de la comida”. Compare el peso de 

hoy con el de ayer. Pida a los niños que determinen si pudieron 

lograr su objetivo de reducir la cantidad de basura esta semana 

(incluyendo la proveniente de comida) y, en caso afirmativo, que 

calculen cuánto se redujo. 

� Felicite a los niños por haber aprendido tantas maneras diferentes 

de cuidar nuestra Tierra. 

� Reciten “Cuidemos siempre nuestro planeta Tierra” y las estrofas 

conocidas de Por amor a nuestra Tierra. 

� Canten y bailen al ritmo de los temas favoritos. 

� Cuéntenle a alguien en casa cómo redujimos la cantidad de 
basura acumulada en la escuela esta semana. 

� Lean a alguien en casa su Cuento compartido favorito. 

 Abrazos, alguna canción de despedida u otra 
costumbre que tenga para finalizar el día en 
la escuela.
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Actividades
adicionales
� Programe un “Día para jugar con el barro”. Pida a los niños que lleven ropas viejas e invítelos 

a jugar en charcos naturales o artificiales creados en el exterior o interior del salón de clases. 

Programe el tiempo suficiente para que limpien y acomoden todo después del juego. Anime a 

los niños a que utilicen un lenguaje descriptivo mientras chapotean en el lodo. Para indicarles 

cómo usar símiles y metáforas formule preguntas como las siguientes: “¿Qué te recuerda esto?, 

¿a qué se parece?”.

� Plante un árbol o arbusto en la escuela.

� Recolecte basura orgánica. Luego, dirija un experimento para ver qué elementos son 

biodegradables. Con el permiso de las autoridades escolares, cave un hoyo dentro de la 

propiedad de la escuela y entierre los siguientes artículos: una lata de aluminio, una botella de 

plástico (o vaso), un corazón de manzana y una hoja de lechuga. Haga una marca en el lugar 

para que los niños excaven después de dos semanas. Explíqueles que dos de esos elementos 

pasarán a formar parte del suelo. Pídales que traten de predecir cuáles serán y que argumenten 

por qué. Anote sus predicciones. Después de dos semanas, excave la tierra. ¿Las predicciones de 

los niños fueron correctas?

 El abono orgánico requiere agua y microbios. Particularmente en las regiones secas, cada 

elemento que se entierra se humedece con una mezcla especial y agua para acelerar el proceso 

de biodegradación.

� Pida a los niños que confeccionen comederos para pájaros con conos de pino. Tome un cono 

de pino y cúbralo con mantequilla de maní y luego enróllelo con alimento para pájaros. 

Adhiera un pedazo de cuerda o hilo grueso para colgarlo en el exterior.

� Desarrolle algunas de las siguientes sugerencias para usar los materiales que normalmente 

tiramos, en trabajos manuales o en la confección de objetos útiles.

 •  Ayude a los niños en la fabricación de comederos para pájaros hechos de botellas plásticas 

o cartones de leche. Haga una abertura en el recipiente, llénelo con semillas para pájaros y 

cuélguelo en el exterior.

 •  Haga un juego con saquitos de frijoles. Corte agujeros en la parte superior (o interior) de 

una caja de cartón. Los niños pueden lanzar los saquitos de frijoles dentro de los agujeros.

 •  Utilice calcetines viejos para que los niños confeccionen títeres. Pueden añadir detalles con 

trozos de papel de construcción, retazos de tela y botones. 



Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

 •  Pida a los niños que con latas vacías de café o de conservas hagan un portalápices (como 

regalo para sus padres). Trate de usar latas que no necesiten abrirse con abrelatas para evitar 

que los niños se corten con los bordes.

 •  Utilice rollos de papel higiénico vacíos para confeccionar binoculares. Los niños pueden 

colorearlos o decorarlos, pegarlos y usarlos para observar a los pájaros en el Taller de juego 

teatral.

 •  Utilice botellas plásticas para fabricar un equipo de juegos para su clase.

  –  Las botellas plásticas de leche pueden cortarse para crear una pala con un mango que los 

niños pueden usar para jugar a atrapar los saquitos de frijoles. Sostenga la botella por el asa 

y corte la parte delantera inferior.

  –  Corte una botella de dos litros por la mitad y use la parte superior como un embudo para 

usarlo en el Taller de agua.

  –  Corte botellas plásticas de diferentes tamaños para crear palas que se pueden usar en la 

arena.

  –  Haga agujeros en una botella plástica de leche, en el lado opuesto del asa, y úsenla como 

una regadera de plantas y flores.

� Visite un centro de reciclado para que los niños de su salón entreguen allí los objetos reciclables 

que recolectaron. 

� Recicle papel.

 •  Materiales y equipo para hacer papel: 

  –  Papel (usado, cortado en tiras)

  –  Agua

  –  Almidón (unas cuantas onzas)

  –  Filtro o tamiz (con agujeros pequeños, de un tamaño aproximado de 8” x 8”)

  –  Recipiente de agua, ancho y de poca profundidad 

  –  Licuadora (opcional)
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Actividades
adicionales CONTINUACIÓN

  –  Pedazos de tela (finos, de algodón; por ejemplo, sábanas viejas, paños de cocina viejos o 

fieltro; de 10” x 10”, varios)

  –  Esponjas (dos) 

  –  Plancha

 •  Explique a los niños que el papel se puede reciclar al igual que el aluminio, el vidrio y el 

plástico. Al reciclar papel que ya usamos, no será necesario cortar tantos árboles, que son el 

recurso natural que se utiliza para fabricar papel. 

  Nota: Para facilitar la demostración, deje el papel en remojo toda la noche.

 •  Explique a los niños que para reciclar papel ya utilizado se lo envía a una fábrica y ahí se 

recorta y se ablanda con agua para formar una mezcla pegajosa llamada pulpa. Con la pulpa 

de papel se hace papel nuevo. Haga pulpa cortando el papel en tiras y remojándolo en agua. 

Si se lo deja remojar mucho tiempo, se ablandará hasta deshacerse. Muestre a los niños el 

papel que dejó remojado en agua, y mézclelo hasta que tome la consistencia de una sopa. 

Si el papel no se deshizo hasta formar la pulpa, puede utilizar la licuadora para acelerar el 

proceso. Es mejor utilizar papel que no esté plastificado. 

 •  Coloque el filtro en el fondo del recipiente de agua. Vierta la pulpa con el agua sobre él. 

Agregue tres o cuatro pulgadas de agua y unas cuantas onzas de almidón. 

 •  Con mucho cuidado, suba el filtro a la superficie de manera que la pulpa quede pareja, y 

colóquelo sobre una toalla para que se escurra el agua. 

 •  Coloque el paño de cocina sobre la pulpa y presiónelo con una esponja. Invite a algunos 

voluntarios a escurrir la mayor cantidad de agua posible. 

 •  Dé vuelta al filtro y coloque la pulpa en un pedazo de tela seca. Retire el filtro con mucho 

cuidado. Invite a algunos voluntarios para que toquen el papel y verifiquen si está seco. 

 •  Coloque un paño de cocina fino o un pedazo de tela vieja sobre la pulpa y plánchelo con 

temperatura media hasta que el papel quede seco y parejo. 
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Recursos para los niños
Ada, Alma Flor (1990). Abecedario de animales. Madrid, España: Espasa Calpe, S.A.

Ada, Alma Flor (1995). Mediopollito/ Half-Chicken. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.

Ada, Alma Flor (2002). Vuelo del quetzal. Miami: Santillana USA Publishing Company, Inc.

Ada, Alma Flor y Paz, Suni (2001). Abecedario. Cleveland, OH: Del Sol Publishing.

Allen, Nancy Kelly (2004). En las orillas del Amazonas/ On the Banks of The Amazon. Green Bay, WI: Raven Tree Press.

Anderson, Sally Francis (2003). ¡No me tires! Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Argueta Jorge (2003). Xochitl, la Niña de las Flores. San Franciso: Children’s Book Press.

Blackstone, Stella (2001). Oso en Casa. Cambridge MA: Barefoot Books.

Blocksma, Mary (1986). ¡Manzano, manzano! EE.UU.: Hampton-Brown Books.

Bridwell, Norman (1997). Clifford y la limpieza de primavera. New York: Scholastic Inc.

Brunhoff, Jean de (1999). Historia de Babar. México: Alfaguara.

Burton, Virginia Lee (1992). La Casita. México, D.F.: Sistemas Técnicos de Edición, S.A. de C. V.

Buchanan, Ken (1994). Esta casa está hecha de lodo/ This House is Made of Mud. Flagstaff, Arizona: Northland Publishing.

Byrnes, Trish (2003). Un paseo por el parque: Contando del 1 al 20. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Campos, Judith (2003). El canto de Verderón. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

____________ (2003). El fantasma del faro. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

____________ (2003). La despedida. Baltimore, MD: Success for All Foundation.

Cañas, Damián (1999). El parque enfermo. León, España: Editorial Everest, S.A.

Capuchilli, Alyssa Satin (2001). Bizcocho. EE.UU.: HarperCollins Publishers.

Carmichael, Clay (2000). El osito usado. New York: Ediciones Norte-Sur.

Castle, Kathryn (2000) ¡Todavía sirven! Danbury, CT: Creative Thinkers Inc.

Cipriano, Jeri (2000). En todo el mundo. New York: Newbridge Educational Publishing.

Cooney, Barbara (1997). La señorita Runfio. New York: Penguin Books USA.

Cole, Joanna (1991). El autobús mágico en el interior de la Tierra. New York: Scholastic Inc.

Cole, Joanna (1995). El autobús mágico salta hasta llegar a casa. New York: Scholastic Inc.

Cowcher, Helen (1991). El bosque tropical. New York: Farrar, Straus and Giroux.

De Andrea, Ingrid (2000). Alipio y el mar. Lima, Perú: Ediciones Alfaguara.

Deedy, Carmen Agra (1996). La cama de plumas de Ágata. Miami, FL: Santillana USA Publishing Company, Inc.

Recursos 
bibliográfi cos



Dr. Seuss (1993). El Lórax. New York: Lectorum Publications, Inc.

Fabra, Jordi Sierra i (2001). ¡Ellos son diferentes! Barcelona, España: edebé.

Figueredo, D.H  (2000). El día de la limpieza. New York: Lee & Low Books Inc.

Frost, Helen (2004). El agua como líquido. Mankato, MI: Capstone Press.

Frost, Helen (2004). El ciclo del agua. Mankato, MI: Capstone Press.

Geraghty, Paul (1998). Yamina. Barcelona, España: Editorial Zendrera Zariquiey.

Gilman, Phoebe (1999). Algo de nada. New York: Lectorum Publications, Inc.

Gobierno del Distrito Federal (2001). El efecto invernadero y el cambio climático global. México D.F.: Editorial Santillana 
S.A. de C.V.

Hallinan, P.K (1994). Por amor a nuestra Tierra. New York: Lectorum Publications, Inc.

Harter, Debbie (2002). De paseo por la selva. Cambridge MA: Barefoot Books.

Hazen, Barbara Shook (2000). ¡Vaya calle! New York: Lee & Low Books Inc.

Iturralde, Edna (2002). Verde fue mi selva. Quito, Ecuador: Alfaguara.

James, Simon (2003). Querido Salvatierra. New York: Lectorum Publications, Inc.

James, Diane & Lynn, Sara (2001). Casa de animales. Princeton, NJ: Two-Can Publishing LLC.

James, Diane & Lynn, Sara (2001). En la Granja. Princeton, NJ: Two-Can Publishing LLC.

James, Diane & Lynn,Sara (2001). Pájaros. Princeton, NJ: Two-Can Publishing LLC.

Jara, Fátima de la (2000). Limoneros y naranjos. Zaragoza, España: Edelvives.

Johnson, Amy Crane (2001). La Casita de la Ardilla Perla/A Home for pearl Squirrel. Green Bay, WI: Raven Tree Press.

Keister, Douglas (1995). El regalo de Fernando/ Fernando’s Gift. San Francisco, CA: Sierra Club Books for Children.

Kratky, Lada Josefa (1992). En el país de Dulcehogar. EE.UU.: Hampton-Brown Books.

Kraatz, David (1995). La canción del geco. Miami, FL: Santillana USA Publishing Company, Inc.

Kurusa (1994). La calle es libre. Caracas, Venezuela: Ediciones Ekaré.

Lara, José Luis Trueba (2003) La Tierra y el cosmos. México, D.F.: Altea.

Marzot, Janet y Livio (1977). Las liebres blancas. Barcelona, España: Editorial Juventud, S.A.

Maze, Stephanie (2001). Momentos tiernos en el reino animal. Potomac, Maryland: Moonstone Press, LLC.

Maze, Stephanie (2001). Momentos de paz en el reino animal. Potomac, Maryland: Moonstone Press, LLC.

Maze, Stephanie (2001). Momentos divertidos en el reino animal. Potomac, Maryland: Moonstone Press, LLC.

Maze, Stephanie (2001). Momentos hermosos en el reino animal. Potomac, Maryland: Moonstone Press, LLC.

McClellan, Dina (1999). Usemos bien la energía. New York: Newbridge Educational Publishing.
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Recursos 
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McCloskey, Robert (1996). Abran paso a los patitos. New York: Penguin Books USA Inc.

McCormick, Rosie (2002). La selva tropical. Princeton, NJ: Two-Can Publishing LLC.

Mckee, Davis (1999). Elmer sobre zancos. Madrid, España: Grupo Santillana de Ediciones, S.A.

Mooney, Margaret (2000). Necesitamos agua. New York: Newbridge Educational Publishing.

Mora, Pat (1994). El desierto es mi madre/ The desert is my mother. Houston, TX: Piñata Books. Arte público Press. 
University of Houston.

Nathan, Emma (2002). La Tierra. Farmington Hills, MI: Blackbirch Press.

Nayer Judy (2000). ¡Aquí estoy! New York: Newbridge Educational Publishing. 

Numeroff, Laura Joffe (1995). Si le das una galletita a un ratón. EE.UU.: HarperCollins Publishers.

Parkes, Brenda (2000). Donde vivimos. New York: Newbridge Educational Publishing, LLC.

Parkes, Brenda (1999). ¡Recíclalo! New York: Newbridge Educational Publishing, LLC.

Parkes, Brenda (1999). Todo el mundo come. New York: Newbridge Educational Publishing, LLC.

Paulsen, Gary (1995). La tortillería. New York: Harcourt Brace & Company.

Silverstein, Shel (1997). El árbol generoso. Caracas, Venezuela: Litexsa Venezolana S.A.

Swamp, Cacique Jake (1996). Gracias te damos. New York: Lee & Low Books, Inc.

Tashlin, Frank (1997). El oso que no lo era. Bogotá, Colombia: Grupo Santillana.

Tripp, Valerie (1989). Pequeño Coala busca casa. EE.UU.: Hampton-Brown Books. 

Udry, Janice May (1995). Un árbol muy hermoso. EE.UU.: HarperCollins Publishers.

Vásquez, Zoraida y Montelongo, Julieta (1998). El naranjo que no daba naranjas. México, D. F.: Editorial Trillas, S. A. de C. V.

Ward, Lorraine (1993). Reserva natural: Una aventura escolar. Watertown, MA: Charlesbridge Publishing.

Watts, Barrie (1992). El manzano. Barcelona, España: edebé.

Whitehouse, Patricia (2003). El oso pardo. Chicago, IL: Heinemann Publishing.

Whitehouse, Patricia (2003). El elefante. Chicago, IL: Heinemann Publishing.

Wright, Alexandra (1992). ¿Les echaremos de menos? Watertown, MA: Charlesbridge Publishing.

Zolezzi, Carla (1999). El niño del dibujo. Lima, Perú: Santillana S.A.
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Recursos para los maestros:
En español:
Autores varios (2001). Poemas con sol y son. Poesía de América latina para niños. Coedición Latinoamericana.

Córdova, Soledad (2001). Poemas de perros y gatos. México, D. F.: Editorial Santillana, S. A. de C. V.

Reviejo, Carlos y Soler, Eduardo (2001). Canto y cuento. Antología poética para niños. Madrid, España: Ediciones SM.

Walsh, María Elena (2001). Tutú Marambá. Buenos Aires, Argentina: Alfaguara.

En inglés:
Bailey, Donna (1991). Litter. New York: Franklin Watts.

Carlson, Laurie (1993). EcoArt! Earth-Friendly Art and Craft Experiences for 3- to 9-Year-Olds. Charlotte, VT: Williamson.

Carson, Rachel (1956). The Sense of Wonder. New York: Harper and Row.

Commoner, Barry (2000). Quotations for Creative Thinking and Living. Available Internet: www.bemorecreative.com; 
search – “environment.”

EarthWorks Group, The (1990). 50 Simple Things Kids Can Do to Save the Earth. Kansas City, KS: Andrews and McMeel. 

——— (1994). 50 Simple Things Kids Can Do to Recycle. Berkeley, CA: EarthWorks Press.

Frank, Marjorie (1976). I Can Make a Rainbow. Nashville, TN: Incentive.

Krutch, Joseph Wood (2000). Quotations for Creative Thinking and Living. Available Internet: 
www.bemorecreative.com; search – “conservation.”

Lachecki, Marina (1990). Teaching Kids to Love the Earth. Duluth, MN: Pfeifer-Hamilton.

Lachecki, Marina & Kasperson, James (1994). More Teaching Kids to Love the Earth. Duluth, MN: Pfeifer-Hamilton.

National Wildlife Federation. Ranger Rick. Vienna, VA: National Wildlife Federation. 

———Your Big Backyard. Vienna, VA: National Wildlife Federation.

———Wild Animal Baby. Vienna, VA: National Wildlife Federation. 

Petrash, Carol (1992). Earthways. Beltsville, MD: Gryphon House.

Rockwell, R. (1983). Hug a Tree and Other Things to Do Outdoors with Children. Beltsville, MD: Gryphon House.

Schwartz, Linda (1990). Earth Book for Kids. Santa Barbara, CA: The Learning Works.
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Sitios de Internet

Global Rivers Environmental Education 
Network (GREEN)
http://www.econet.apc.org/green/

President’s Council on Sustainable 
Developement (PCSD)
http://www.whitehouse.gov/PCSD

United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO)
http://www.unesco.org

National Oceanic and Atmospheric Agency
http://www.ogp.noaa.gov

Secretariado de la Convención Marco para 
el Cambio Climático
http://www.unfccc.de

Climate Change Canada
http://www.climatechange.gc.ca

BIOS, el Cambio Climático
http://www.irc-online.org/bios

Cambio Climático Global Web en español
http://www.proinco.net

Earth Action
http://www.oneworld.org

El planeta está cambiando
http://www.greenpeace.cl

Education For Sustainability
http://www.gcrio.org/edu/pcs

Aspen Global Change Institute
http://www.gcrio.org/ASPEN

Climate Change Learning and 
Information Center
http://www.cclic.com

WWF US World Life Fund & Climate
http://www.worldlife.org/climate

The Ecological Society of America
http://www.esa.sdsc.edu/climate.htm

US Environmental Protection Agency
http://www.epa.gov/globalwarming

Climate Action Network Organization
http://www.climnet.org

International Institute for Sustainable 
Development
http://www.iisd.ca

http://www.eia.doe.gov/kids/recycling/index.html

http://www.fs.fed.us/kids/

http://www.grrn.org/

http://www.epa.gov/enviroed/index.html

http://www.nwf.org/kids/

http://www.symbols.gov/html
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El final del año escolar 

es un momento de 

celebración con los 

niños, sus familiares, maestros 

y asistentes. Es un momento 

para reconocer el crecimiento 

y los logros de los niños, y 

celebrar el aprendizaje de 

destrezas y conceptos nuevos. 

Pero, algunas veces, durante 

las ceremonias de graduación 

preescolar puede surgir la 

controversia. Algunas familias y 

programas ven la “graduación” 

como un momento de festejo 

y valoración del recorrido 

realizado por los niños. Sin 

embargo, debemos tener en 

cuenta que demasiada pompa 

y boato a veces, pueden 

ocasionar entre los pequeños 

frustración, estrés, vergüenza 

e, incluso, humillación. Lo 

importante es reconocer la 

validez de ambas perspectivas. 

Los administradores de la 

educación, los maestros y 

los padres de familia pueden 

trabajar juntos para planificar 

actividades que no sólo 

celebren esta transición, 

sino que también resulten 

significativas para los pequeños 

y divertidas para todos los 

involucrados. A continuación, 

presentamos algunas 

sugerencias para cuando llegue 

el momento de celebrar.

Organice una feria escolar para 
exponer los trabajos hechos por 
los niños a lo largo del año. 
Estas exhibiciones pueden 
incluir una breve descripción 
-dictada por los niños- de 
cada expresión artística o una 
fotografía del niño trabajando 
en su proyecto.

Organice una salida de cam-
po familiar.
Invite a todas las familias 
de la clase a que participen 
en juegos, narraciones de 
cuentos, y canciones. Permita 
que los niños sirvan los 
refrescos a sus familiares para 
mostrar sus destrezas sociales 
como anfitriones.

Invite a maestros de las 
escuelas a las que los niños 
asistirán próximamente.
Conocerse antes del inicio del 
año escolar, puede fomentar 
relaciones positivas tempranas 
entre los maestros y los niños. Si 
varios niños asistirán a escuelas 
diferentes, pueden confeccionar 
pequeñas agendas para anotar 

los números telefónicos de sus 
compañeros y así permanecer 
en contacto entre ellos. Los 
niños se involucrarán en 
una actividad de aprendizaje 
significativa y valorarán la 
importancia de la escritura 
como medio para retener 
información importante.

Publique libros sobre las 
actividades favoritas de los 
pequeños, así como sus poemas 
y refranes preferidos.
Permítales que presenten estos 
libros a sus familiares.

Planifique una comida familiar.
El último día del año escolar 
invite a las familias a compartir 
una comida sencilla en la escuela. 
Los niños pueden participar 
activamente sugiriendo el menú 
o haciendo los adornos para 
decorar el lugar.

Comparta los recuerdos.
A lo largo del año, grabe 
con una cámara de video o 
confeccione un álbum de fotos 
con distintos momentos y 
actividades llevadas a cabo por 
los niños. Designe un día para 
compartir dichos recuerdos 
con los padres y celebrar entre 
todos los aprendizajes logrados.

Celebración de las transiciones en los 
primeros años 
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Prepare el salón para la 
siguiente clase.
Los niños pequeños se 
divierten con las tareas de 
“limpieza”. Ellos pueden 
ayudarle en la preparación del 
salón para la clase del próximo 
año, guardando los crayones 
y retirando de las paredes 
los calendarios y dibujos que 
usaron. Esto les proporcionará 
una oportunidad para revisar 
los proyectos y seleccionar 
algunos “tesoros” para llevarlos 
a casa.

Planifique un paseo a la nueva 
escuela o salón al que muchos 
de los niños asistirán.
Anime a los niños a que se 
sienten en los pupitres, vayan 
a la cafetería, usen los servicios 
higiénicos y visiten el patio de 
juegos de la nueva escuela. Al 
regresar a su salón de clases, 
converse sobre la escuela que 
visitaron. ¿En qué se parece 
al salón de clases actual? ¿En 
qué se diferencia? Vuelva a 
asegurarles que aprenderán 
aún más, que conocerán 

nuevos amigos y que tendrán 
una maravillosa experiencia.

Recursos adicionales. 
Bredekamp, S. & Copple, C., 
eds. 1997. Developmentally 
appropriate practice in early 
childhood programs. Rev. ed. 
Washington, DC: NAEYC. 
#234/$8.

Celebración de las transiciones en los 
primeros años CONTINUACIÓN

Copyright © 2001 National Association for the Education of Young Children. 
Reproduction of this material is freely granted, provided credit is given to the NAEYC, 
1509 16th Street, NW, Washington, DC 20036-1426. Ph. 202-232-8777. (Release #98/7)



Debajo de la tierra

Muy debajo de la tierra

viven lombrices de tierra,

gusanitos y hormiguitas

con pequeñas barriguitas.

También están las raíces,

que crecen ahí muy felices.

Y arriba vivimos nosotros, 

que compartimos con todos. 

El periódico de ayer

¿Qué es lo que puedo hacer

con el periódico de ayer? 

Muchas cosas puedo hacer

con el periódico de ayer:

avioncitos de papel, 

un regalo envolver,

y hacer papel maché.

¡Muchas cosas puedo hacer

con el periódico de ayer! 

El reciclaje

Todos los días sábados,

voy al supermercado

y veo los enlatados.

Compro latas de pescado,

luego los embotellados

y también caldo desgrasado

y productos embolsados,

como maíz desgranado.

¡Cuántos envases reciclables

hay en el supermercado! 

Poemas para 
Sueños de pequeños

¿Qué hay en el menú? • Unidad 6  Apéndice 239
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¿Quién es el primero?
Aventuras con las matemáticas – Día 3

Copie y recorte una mitad 

de la página para cada niño.

¿Quién es el primero? Nombre _________________________

¿Quién es el primero? Nombre _________________________
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Tarjetas para poner en orden
Taller de matemáticas/

 materiales para manipular – Día 4

Copie, coloree los osos y recorte.

Po
ne

r 
en

 o
rd

en

Po
ne

r 
en

 o
rd

en

Po
ne

r 
en

 o
rd

en

El
  

os
o 

ve
rd

e 
es

 2
.�

Po
ne

r 
en

 o
rd

en

El
  

os
o 

ro
jo

es
 1

.�

El
  

os
o 

am
ar

illo
 

es
 4

.�

El
  os
o 

az
ul

 
es

 3
.�

El
  

os
o 

ve
rd

e 
es

 1
.�

El
  

os
o 

am
ar

illo
 

es
 3

.�

El
  os
o 

az
ul

 
es

 4
.�

El
  os
o 

ro
jo

 
es

 2
.�

El
  

os
o 

ve
rd

e 
es

 3
.�

El
  os
o 

az
ul

 
es

 1
.�

El
  os
o 

ro
jo

 
es

 4
.�

El
  

os
o 

am
ar

illo
 

es
 2

.�

El
  

os
o 

ve
rd

e 
es

 4
.�

El
  

os
o 

am
ar

illo
 

es
 1

.�

El
  os
o 

ro
jo

 
es

 3
.�

El
  os
o 

az
ul

 
es

 2
.�





Cuidemos nuestra Tierra • Unidad 16  Apéndice 245

Tapete de trabajo para poner en orden
Taller de matemáticas/

 materiales para manipular – Día 4

Copie y recorte en tiras.
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Cuadernillo de reducir, 
volver a usar y reciclar
Taller de escritura – Día 6

Haga una copia por niño. Coloque dos páginas en blanco 

detrás de la cubierta. Doble y engrape por la línea de puntos. 

Opcional: Cortar la cubierta con forma de cesto de basura.
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Estimemos puñados
Taller de matemáticas/

 materiales para manipular - Día 7

Haga una copia para cada niño.
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Símbolos de Reciclable y No reciclable
¡Manos a la obra! - Día 8
Pensemos juntos – Día 8

Copie y recorte por la línea de puntos.





Cuidemos nuestra Tierra • Unidad 16  Apéndice 253

Cuadernillo de mis estimaciones
Aventuras con las matemáticas – Día 9

Copie, recorte y arme los cuadernillos – uno 

por niño.

__________________________

_______________

1 de 4
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Cuadernillo de mis estimaciones
Aventuras con las matemáticas – Día 9

2 de 4

_______________

_______________
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Cuadernillo de mis estimaciones
Aventuras con las matemáticas – Día 9

3 de 4

_______________

_______________
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Cuadernillo de mis estimaciones
Aventuras con las matemáticas – Día 9

4 de 4

_______________

_______________
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 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo

 Cuidemos nuestra Tierra

Querida familia:
En estas últimas semanas los niños han estado 

aprendiendo sobre los diferentes aspectos de 

la naturaleza, desde las plantas y los animales 

hasta los cambios de estaciones y los ciclos 

del agua. En la primera parte de esta unidad 

llamada Cuidemos nuestra Tierra, estimularemos 

a su niño a que preste atención a la belleza y 

maravilla del mundo natural que lo rodea. 

Su niño aprenderá cómo el planeta Tierra 

presenta una enorme variedad de ambientes y 

paisajes y tomará conciencia de la necesidad de 

cuidar la naturaleza y sus recursos. Los cuentos 

¡Recíclalo! y ¡No me tires! servirán para inculcar 

el concepto de que todas las cosas en la casa y la 

escuela provienen de los recursos naturales.

Los niños, aún con sólo cinco años, pueden 

comenzar a contribuir a la importante labor 

de cuidar nuestro mundo, al no arrojar basura 

en la calle, al tratar de utilizar sólo lo que se 

necesita sin desperdiciar nada y al no deshacerse 

de aquello que se puede volver a utilizar. En la 

segunda parte de la unidad, su niño aprenderá 

cómo reducir la cantidad de basura al volver a 

usar y reciclar diferentes materiales. El reciclaje 

es un tema recurrente en varios cuentos de esta 

unidad. En los cuentos La Tortillería, Algo de 

nada y El osito usado, su niño observará algunas 

de las tantas formas en que pueden usarse los 

recursos naturales una y otra vez.

Las actividades en los talleres han sido 

diseñadas para que los niños tomen conciencia 

de las propiedades de los materiales existentes 

en la superficie de la Tierra, así como de las 

distintas formas en que podemos cuidarlos. Tal 

vez en el Taller de ciencias su niño descubra las 

propiedades de ciertos materiales de la tierra y 

las compare con las características de las rocas. 

Su niño pasará parte del tiempo en los Talleres 

de bloques y de juego teatral construyendo y 

operando en Centros de reciclaje. En el Taller de 

arte hará esculturas con arcilla o creará diseños 

tejidos con materiales reciclados. 

Su niño aprenderá rimas relacionadas con 

el tema del cuidado y aprecio de nuestra 

Tierra, tales como “Cuidemos siempre el 

planeta Tierra”.





Cuidemos siempre el planeta Tierra

Todos vivimos en el planeta Tierra.

Este es el hogar que compartimos.

Sepamos bien que debemos cuidar

el agua, el suelo y el aire de donde vivimos.

Vivamos en el campo, en la ciudad o en 

las sierras, 

¡cuidemos siempre el planeta Tierra!

No tires lo que puedes volver a usar.

Usa sólo lo que necesites.

Recicla el papel y los envases. 

¡Planta un árbol cuando me visites!

Vivamos en el campo, en la ciudad o en 

las sierras, 

¡cuidemos siempre el planeta Tierra!

¿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:  Vayamos afuera y juntemos un poco 

de tierra para que la lleves a la escuela. 

Mientras hacemos esto, me puedes 

nombrar algunos de los paisajes o 

ambientes que aprendiste. 

Día 2:  Leamos juntos el cuento El fantasma 

del faro.

Día 3:  ¿Sabes qué hay en el interior de la Tierra?

 Muéstrame cómo completarás la 

actividad ¿En qué posición está?, de 

Matemáticas para el hogar. 

Día 4:  ¿Cuántos árboles contaste cuando 

regresabas a casa? Vayamos afuera y 

sentémonos bajo un árbol. Cuéntame 

cómo fue tu experiencia de sentarte bajo 

un árbol en la escuela. 

 ¿Qué Cuento compartido te gustaría 

leerme?

Día 5:  Veamos cuántas cosas en nuestra casa 

provienen de elementos de la naturaleza, 

como la madera y los metales.

Volvamos a leer El fantasma del faro.

Día 6:  Cuéntame qué hacen las personas para 

embellecer la Tierra el Día de la Tierra, 

en el cuento Clifford y la limpieza 

de primavera.

 Después de que hagas la actividad 

¿Alrededor de cuantos?, de Matemáticas 

para el hogar, explícame cómo 

lo resolviste.

Día 7:  Pensemos qué cosas se puedan volver a 

utilizar en lugar de tirarlas a la basura. 

 Me gustaría que me leyeras el Cuento 

compartido El canto de Verderón.

Día 8:  ¿Por qué es una buena idea reciclar 

botellas, latas y papel? 

 Enlace con el hogar • Descubre Conmigo
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Volvamos a leer El canto de verderón.

Día 9:  Cuéntame qué sabes sobre la 

basura orgánica. 

 Después de completar la actividad 

Estimación, de Matemáticas para 

el hogar, explícame cómo resolviste 

la tarea.  

Día 10:  ¿Cómo redujo tu clase la cantidad de 

basura esta semana? 

 ¿Qué Cuento compartido te gustaría 

leerme? ¿Por qué es tu cuento favorito? 

Dedique tiempo para disfrutar, junto con su 

niño, de actividades al aire libre y fomente 

en él el hábito de recolectar materiales 

reciclables para reducir la cantidad de basura 

que se produzca en casa. Como siempre, le 

recomendamos muy especialmente que lea 

junto con su niño. Estimúlelo a compartir los 

libros que lleve de la escuela y también aquellos 

que tenga en su casa o haya tomado prestados 

de la biblioteca.
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Envio de verano

Querida familia: 
Se acerca el final del programa Descubre 

Conmigo y usted probablemente haya 

observado cuánto ha crecido su niño en 

los últimos diez meses. Ese pequeño se ha 

convertido en un miembro activo de la 

comunidad de la clase, donde se le respeta y se 

le valora. A medida que transcurría el año, ha 

ido ampliando su aprendizaje sobre el mundo 

que lo rodea: la clase, el vecindario, otros países 

y lugares exóticos han sido “visitados” a través 

de los libros leídos. 

Su niño de cinco años ha crecido física, social  

e intelectualmente. Este cambio se puede 

observar tanto en las pequeñas como en las 

grandes cosas. La ropa que su niño usaba el 

verano pasado ya le queda chica o no parece 

apropiada ahora que ha crecido tanto. El niño 

que entraba a la clase tímidamente, ahora entra 

con seguridad, y el niño que tenía sólo una leve 

conciencia de lo que es un texto escrito, ahora 

probablemente sea capaz de asociar los sonidos 

y las letras, lea palabras conocidas ¡y tal vez 

hasta pueda leer un cuento simple!

¿Cómo puede usted ayudar?
Ahora que su niño se encuentra en la transición 

de kindergarten a primer grado, usted tal vez 

se pregunte cómo puede seguir apoyando 

el crecimiento intelectual que su niño ha 

experimentado este año. Continuar leyéndole 

libros diariamente es, para nosotros, una ayuda 

clave y esencial. Pueden continuar disfrutando 

juntos de la lectura de los libros que su niño ha 

llevado a casa este año. Al releerlos, estimulará 

la confianza adquirida en esta nueva habilidad. 

Anime a su niño a seguir escribiendo en su 

diario como lo hacía diariamente en la escuela.

Puede adquirir un cuaderno simple de notas 

para que escriba allí, o bien engrapar algunas 

hojas para armar un cuadernillo.

Hemos incluido un Calendario de actividades 

para el verano con sugerencias que usted y su 

niño pueden llevar a cabo juntos para practicar, 

de una manera entretenida, lo aprendido en 

kindergarten y prepararse para una experiencia 

exitosa en primer grado. Estas actividades se 

pueden realizar en cualquier momento y en el 

orden que deseen. Anime a su niño a llevar un 

registro de las actividades realizadas, coloreando 

en el calendario el cuadrado correspondiente a 

la actividad completada.

Sugerimos también que unos días antes de 

que comience el nuevo año escolar, visite con 

su niño la escuela a la que asistirá en primer 

grado. Haga los arreglos necesarios para que 

conozca a quien será su nuevo maestro y para 
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que visite el salón de clases. Esto ayudará a su 

niño a aliviar ciertos temores y ansiedades que 

puede experimentar durante la transición de 

kindergarten a primer grado.

Desde ya, le agradecemos el habernos 

acompañado en este recorrido. Esperamos que 

disfruten del tiempo compartido con su niño en 

estas vacaciones y les hacemos llegar nuestros 

mejores deseos para la nueva etapa escolar que 

se inicia.
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ins

ec
to

s.
 L

ue
go

, p
íd

el
e 

ay
ud

a 
a 

es
a 

pe
rs

on
a 

pa
ra

 a
rm

ar
 u

na
 

co
le

cc
ión

 d
e 

in
se

ct
os

. B
us

ca
 

un
a 

ho
rm

ig
a,

 u
na

 m
ar

ip
os

a,
 u

n 
gr

illo
 y

 u
na

 m
ar

iq
ui

ta
. 

¿Q
ui

én
 e

s 
tu

 m
ej

or
 a

m
ig

o?
 

¿Q
ué

 a
ct

iv
id

ad
es

 le
s 

gu
st

a 
ha

ce
r 

ju
nt

os
? 

Es
cr

ib
e 

un
 

cu
en

to
 s

ob
re

 t
u 

am
ig

o 
y 

tú
. 

H
az

 u
n 

m
ap

a 
de

 t
u 

ha
bi

ta
ció

n.
 

De
ba

jo
 d

el
 d

ib
uj

o 
de

 c
ad

a 
co

sa
, 

es
cr

ib
e 

qu
é 

es
, p

or
 e

je
m

pl
o:

 la
 

ca
m

a,
 la

s 
ve

nt
an

as
 y

 la
s 

pu
er

ta
s.

 
M

id
e 

la
 d

is
ta

nc
ia

 e
nt

re
 t

u 
ca

m
a 

y 
la

 p
ue

rt
a.

 (S
ug

er
en

cia
: H

az
 u

na
 

fi l
a 

de
 z

ap
at

os
 e

nt
re

 t
u 

ca
m

a 
y 

la
 p

ue
rt

a 
y 

lu
eg

o 
cu

én
ta

lo
s.

 C
ad

a 
za

pa
to

 re
pr

es
en

ta
 u

n 
pa

so
). 

Pla
ne

a 
un

a 
vi

sit
a 

al
 z

oo
ló

gi
co

 
o 

al
 a

cu
ar

io
 d

e 
tu

 z
on

a.
 

¿A
 q

ui
én

 in
vi

ta
ría

s?
 ¿

Có
m

o 
lle

ga
ría

s 
ha

st
a 

ah
í?

 ¿
Q

ué
 

cr
ee

s 
qu

e 
ve

rá
s?

 

Es
cr

ib
e 

so
br

e 
tu

 re
fr

ig
er

io
 d

e 
ve

ra
no

 fa
vo

rit
o.

 ¿
Cu

ál
 e

s?
 ¿

Es
 

du
lce

? 
¿E

s 
fr

ío
 o

 c
al

ie
nt

e?
 

¿A
 a

lg
ui

en
 m

ás
 d

e 
tu

 fa
m

ilia
 

le
 g

us
ta

 e
se

 re
fr

ig
er

io
? 

Vi
sit

a 
la

 b
ib

lio
te

ca
 p

úb
lic

a.
 

Bu
sc

a 
lib

ro
s 

so
br

e 
el

 v
er

an
o.

 
Co

m
pa

rt
e 

lo
s 

lib
ro

s 
co

n 
al

gu
ie

n 
de

 t
u 

fa
m

ilia
. T

al
 v

ez
 d

es
ee

s 
es

cr
ib

ir 
un

 p
oe

m
a 

so
br

e 
el

 
ve

ra
no

. 

Pr
eg

un
ta

 a
 t

us
 a

m
ig

os
 y

 a
 

m
ie

m
br

os
 d

e 
tu

 fa
m

ilia
 c

uá
l e

s 
su

 s
ab

or
 d

e 
he

la
do

 fa
vo

rit
o.

 
Re

gi
st

ra
 e

sa
 in

fo
rm

ac
ión

 
ut

iliz
an

do
 m

ar
ca

s 
pa

ra
 c

on
ta

r.
 

¿C
uá

l f
ue

 e
l s

ab
or

 m
ás

 e
le

gi
do

? 

Pid
e 

a 
al

gú
n 

ad
ul

to
 q

ue
 te

 a
yu

de
 

a 
pr

ep
ar

ar
 e

l p
la

til
lo

 fa
m

ilia
r 

fa
vo

rit
o.

 ¿
Q

ué
 in

gr
ed

ie
nt

es
 

ne
ce

sit
ar

ás
? 

¿C
uá

nt
o 

tie
m

po
 

to
m

ar
á 

pr
ep

ar
ar

lo
? 

H
az

 u
na

 lis
ta

 
de

 lo
s 

in
gr

ed
ie

nt
es

 y
 e

le
m

en
to

s 
qu

e 
ne

ce
sit

es
.

Le
e 

un
o 

de
 t

us
 li

br
os

 
fa

vo
rit

os
. N

ár
ra

le
 e

l c
ue

nt
o 

a 
al

gú
n 

m
ie

m
br

o 
de

 t
u 

fa
m

ilia
 o

 a
 u

n 
am

ig
o.

 S
i 

qu
ie

re
s,

 p
ue

de
s 

re
pr

es
en

ta
r 

el
 c

ue
nt

o 
y 

pr
ep

ar
ar

 lo
s 

m
at

er
ia

le
s 

ne
ce

sa
rio

s.
 

O
rg

an
iza

 u
na

 B
ús

qu
ed

a 
de

 
m

ed
id

as
. B

us
ca

 a
 a

lg
ui

en
 m

ás
 

al
to

 q
ue

 t
ú.

 B
us

ca
 a

 a
lg

ui
en

 
m

ás
 b

aj
o 

qu
e 

tú
. B

us
ca

 a
 

al
gu

ie
n 

m
ás

 li
vi

an
o 

qu
e 

tú
. 

Bu
sc

a 
a 

al
gu

ie
n 

m
ás

 p
es

ad
o 

qu
e 

tú
.

Le
e 

el
 lib

ro
 E

n 
el

 m
er

ca
do

. 
Lu

eg
o,

 o
rg

an
iza

 u
n 

dí
a 

de
 

ca
m

po
 im

ag
ina

rio
 p

ar
a 

ce
le

br
ar

 
el

 v
er

an
o.

 Tr
at

a 
de

 in
clu

ir 
un

 a
lim

en
to

 d
e 

ca
da

 u
no

 d
e 

los
 g

ru
po

s 
de

 la
 p

irá
m

id
e 

al
im

en
ta

ria
. T

al
 v

ez
, d

es
ee

s 
di

bu
ja

r 
los

 a
lim

en
to

s 
en

 u
n 

pl
at

o 
de

 p
ap

el
. 

Im
ag

in
a 

có
m

o 
se

rá
 t

u 
pr

im
er

 
dí

a 
en

 p
rim

er
 g

ra
do

. C
ué

nt
al

e 
a 

al
gu

ie
n 

lo
 q

ue
 c

re
as

 q
ue

 
ap

re
nd

er
ás

, q
ui

én
 s

er
á 

tu
 

m
ae

st
ro

 y
 q

ui
én

 e
st

ar
á 

en
 

tu
 c

la
se

. 

Es
cr

ib
e 

so
br

e 
el

 m
ej

or
 d

ía
 d

e 
es

te
 v

er
an

o.
 ¿

Po
r 

qu
é 

fu
e 

el
 

m
ej

or
? 

¿C
on

 q
ui

én
 lo

 p
as

as
te

? 
Le

e 
tu

 c
ue

nt
o 

a 
al

gu
ie

n 
en

 c
as

a.
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