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ADVERTENCIA
Un objetivo manifiesto del Ministerio de Educación es combatir el sexismo y la discriminación de género en la sociedad ecuatoriana y promover, a través del sistema educativo, la equidad entre mujeres y hombres. Para alcanzar este objetivo,
promovemos el uso de un lenguaje que no reproduzca esquemas sexistas y, de conformidad con esta práctica, preferimos emplear en documentos oficiales palabras neutras, tales como las personas (en lugar de los hombres) o el profesorado
(en lugar de los profesores), etc. Solo en los casos en que tales expresiones no existan, se usará la forma masculina como genérica para hacer referencia tanto a las personas de sexo femenino como masculino. Esta práctica comunicativa, que es
recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, obedece a dos razones: (a) en español es posible «referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino», y (b) es preferible aplicar «la ley
lingüística de la economía expresiva» para así evitar abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad que ocurriría en el caso de utilizar expresiones como las y los, os/as y otras fórmulas que buscan visibilizar la presencia de ambos sexos.

PREPARATORIA

EGB

Guía del docente

Presentación de la guía del docente
La guía didáctica surge de la necesidad de apoyar a los docentes en el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas y lúdicas. La intención
es favorecer la articulación entre preparatoria (primer grado de EGB) y segundo grado, estableciendo un puente entre los dos años, no desde el punto de
vista de los contenidos sino del desarrollo de destrezas. La guía contiene:

Recomendaciones generales para trabajar cada ámbito de aprendizaje.

Modelo de desarrollo de una experiencia de aprendizaje
Para generar discusión en el grupo, iniciar con esta
rutina de pensamiento que permite conocer ideas
previas, intereses y reflexionar sobre lo que se ha
aprendido.

Propuesta de evaluación
• Mostrar el cuento Quiero ese lugar. Formular preguntas de comprensión como las siguientes:
¿Cuántas sillas aparecen en la portada del cuento? ¿Cuántos sillas hay en las páginas 12 y 13? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Qué hay más: sillas o estrellas?

Ámbito

Organizador que involucra
los los ámbitos de
desarrollo y aprendizaje.

Destreza

Nombre:

• Buscar con los niños objetos del aula que se repitan una, dos o tres veces. Por ejemplo, hay una pizarra, hay dos puertas, hay tres estantes para las loncheras, etc.

Grupo:

Actividad relacionada con las páginas 58, 59, 60 , 61, 62 y 63: «Relaciones lógico matemáticas».

Destreza con criterios
de desempeño

Utilizar la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones
de colecciones de objetos, mediante el uso de cuantificadores
como muchos y pocos.

Muchos/pocos
• Jugar con los niños en el patio y pedir que cumplan determinadas consignas que denoten el uso de
cuantificadores. Por ejemplo: trazar en el piso un gran círculo y un gran cuadrado e indicar que, a
una señal, muchos niños se coloquen dentro del cuadrado y pocos niños se ubiquen dentro del círculo. Luego, invierta la orden.

Experiencia de aprendizaje
Es necesario destacar que la flexibilidad es una de las características principales del trabajo por experiencias de aprendizaje, en este sentido, la programación inicial puede ser provisional y variar a lo largo
del proyecto, además, es importante aprovechar en todo momento cualquier sugerencia que puedan
hacer los alumnos. Esto implica una tarea constante de clasificación de los contenidos y planteamiento de las relaciones causales y nuevas preguntas.

Metodología de la experiencia de aprendizaje
A continuación se detalla una serie de aspectos fundamentales a la hora de presentar y trabajar
la experiencia.
• Para generar discusión en el grupo, iniciar con esta rutina de pensamiento que permite conocer
ideas previas, intereses y reflexionar sobre lo que se ha aprendido.
• Presentar el cuadro que se encuentra a continuación y completarlo con los niños. Las partes de esta rutina son:
• ¿Qué sé sobre este tema? (pensar en lo que sabe cada uno).
• ¿Qué quiero saber sobre el tema? (conocer los intereses de los estudiantes).
• ¿Qué he aprendido? (reflexión personal al finalizar la experiencia de aprendizaje).
¿Qué sabemos de
nuestra escuela?

¿Qué queremos saber?

¿Qué hemos aprendido?

Sugerencias
para aspectos
específicos de
cada ámbito

Estoy en la escuela
Convivencia
• Responsabilidades
en el aula
• Convivencia agradable
• Hábitos de higiene
y alimentación
Convivencia
• Responsabilidades
en el aula
• Convivencia agradable
• Hábitos de higiene
y alimentación
Relaciones lógico
matemáticas
• El color amarillo
• Alto bajo
• Números 1, 2, 3
• Muchos, pocos

Identidad y autonomía
• Historia personal: datos
personales
• Somos diferentes
• Partes de mi cuerpo
Comprensión
y expresión oral y escrita
• Lectura del cuento:
Quiero ese lugar
• Observar y escuchar
el cuento
• Activar conocimientos
previos.
Formular predicciones
• Identificar propósitos
• Significado de palabras
• Comprender y conversar
• Conciencia léxica
• Así bailo yo

Expresión corporal
• ¿Qué me gustaría bailar?
• Sentado/de pie
Expresión artística
• Pintura con los dedos
Descubrimiento
y expresión del medio
natural y cultural
• En la naturaleza
hay seres vivos

¿Qué queremos saber?
A partir de la reflexión sobre los conocimientos previos, los niños manifestarán sus intereses sobre el
tema. Explicar muy bien a los padres en qué consiste esta experiencia y hacerlos partícipes de la ilusión que tiene que generar en los niños.

En la naturaleza hay seres vivos
Organizar un paseo por el jardín del colegio para que los niños observen árboles, piedras, plantas,
hormigas, pájaros, gusanos... Luego, comentar sobre los que crecen (seres vivos) y los que no crecen
(seres no vivos). Conversar sobre las diferencias que existen entre ellos. Explicar que los seres vivos
cumplen un determinado ciclo: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Recortar imágenes de seres
vivos y no vivos de revistas para clasificarlas y pegarlas en un papelógrafo.
Actividad relacionada con las páginas 8 y 9: «Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural».

Es aconsejable utilizar, en la medida de lo posible, distintos recursos: videos, fotos, libros, etc., donde
los niños puedan observar más claramente algunos aspectos trabajados. También puede ser interesante escuchar canciones, proyectar alguna presentación o utilizar la pizarra digital para mostrar imágenes o contenidos relacionados con el tema.

¿Qué has aprendido?
Para finalizar se recomienda pedir a los niños que digan lo que aprendieron mientras duró la experiencia, por ejemplo, que escriban con sus propios códigos sus aprendizajes. Se puede colocar un papelógrafo en cada esquina para que los estudiantes anoten lo que aprendieron.

Compara y distingue objetos según
su color en situaciones cotidianas.
Desarrolla la expresión oral en contextos
cotidianos usando la conciencia
lingüística.
Registra, expresa y comunica ideas
mediante sus propios códigos; explora
la formación de palabras y oraciones.

Sugerencias metodológicas para trabajar cada página del libro del estudiante

Antes de leer: activar conocimientos previos. Formular predicciones
• Familiarizarse con el cuento Quiero ese lugar antes de leerlo en voz alta para mantener el contacto
visual con los estudiantes y leerlo de forma relajada, con naturalidad, fluidez y emoción. Permitir la
expresión de los conocimientos y las experiencias previas y preparar un ambiente ameno y expectante. Haga de la lectura el momento más especial del día.

Título de la página del estudiante

• Entregar a cada niño su cuento, solicitar que lo hojeen y comenten sobre lo que observaron. Luego,
preguntar: ¿Quiénes aparecen en la portada? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo saben? ¿Cuántos objetos
aparecen en la portada? ¿Cómo son? ¿De qué creen que se tratará el cuento? ¿Por qué afirman eso?

Destrezas que
se involucran
en la experiencia
de aprendizaje

Ámbito de
desarrollo
y aprendizaje

Página 9

¿Qué dicen los textos?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Destreza con
criterio de
desempeño

Predecir el contenido y el uso de diversos textos
escritos que se utilizan en actividades cotidianas
del entorno escolar y familiar.

Lengua y cultura: Uso de diversos textos escritos

¿Qué dicen los textos?
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas del entorno escolar y familiar.

Escucha lo que dice cada uno de los textos. Comenta,
¿Son todos iguales? ¿En que se diferencian? ¿Para qué sirve
cada uno? ¿Qué crees que dice cada uno de ellos?
¿Cuándo se utiliza cada tipo de textos?

Brigada animal salva a un grupo
de perritos de caer en el río Guayas.

Incluye actividades para trabajar
con los cuentos

Mamá, invité
a María José
a almorzar.

Plátano con
Ingredientes

Feliz cumpleaños,
pasaré por ahí
a las 8h00.
Cata.

miel

1 plátano
de miel
2 cucharitas
Preparación
el plátano
Pelar y partir miel.
y cubrirlo con

2 Dibuja en una hoja un texto que hayas visto en tu casa o en la escuela.

Página del libro
del estudiante

Indicador de logro:
Predice el contenido y el uso
de diversos textos escritos.

Nombre:

Básica imprescindible

18

4

Promueve hábitos y medidas preventivas
para una vida saludable.

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan
en actividades cotidianas del entorno escolar y familiar.

Actividad relacionada con las páginas 20 y 21 de las actividades «Antes de leer del cuento»
«Quiero ese lugar».

Contiene sugerencias de actividades desarrolladas para
hacerlas con el apoyo del
texto, así como también actividades para trabajar con
otros recursos.

Relaciona las partes principales
de su cuerpo.

12

Observar y escuchar el cuento

• Proponer a los estudiantes que formulen suposiciones y predicciones sobre el contenido de la lectura.
8

Necesita apoyo

Explora y representa corporal, musical,
gráfica o verbalmente ideas,
sentimientos o emociones de forma libre
y espontánea.

Ámbito de desarrollo y aprendizaje.
Comprensión y expresión oral y escrita
Destreza con criterios
de desempeño

Expresa sus datos personales.

Reconocer los colores primarios: amarillo, en objetos del entorno.

Debe mejorar

Reflexionar sobre la intención
comunicativa que tienen diversos
textos de uso cotidiano.
Desarrollar la expresión oral en
contextos cotidianos usando la
conciencia lingüística (semántica
y léxica).

Destreza con criterios
de desempeño

Logrado

Predecir el contenido y el uso de diversos
textos escritos que se utilizan en
actividades cotidianas del entorno escolar.

• Solicitar que modelen diversos elementos con plastilina utilizando los cuantificadores muchos y
pocos: muchas bolitas y pocos gusanos, muchas frutas y pocos animales, etc.

Ámbito de desarrollo y aprendizaje. Descubrimiento
y comprensión del medio natural y cultural

¿Qué sabemos de nuestra escuela?
Iniciar una conversación con los estudiantes para detectar sus conocimientos acerca de la escuela a la
que asisten. No se trata de corregir conceptos equivocados, completar conocimientos o resolver dudas, aunque en ocasiones se puede intervenir en este sentido, siempre a nuestro criterio.

Indicadores

• Entregar fichas de plástico o bloques lógicos. Motivar a formar agrupaciones con pocos y muchos
elementos según la indicación.

Actividad relacionada con las páginas 54 y 55: «Relaciones lógico-matemáticas».

Relaciones lógico
matemáticas
• El color amarillo
• Alto bajo
• Números 1, 2, 3
• Muchos, pocos

Evaluación de resultados

• Trazar en la pizarra seis conjuntos con etiquetas. En tres de ellos dibuje uno, dos y tres elementos,
respectivamente. En los otros escriba en las etiquetas los números de 1 a 3. Animar a los niños a
completarlos escribiendo o dibujando según corresponda.

Básica deseable

Actividades de inicio
• Coloque en la pizarra los siguientes textos: una invitación a un cumpleaños, una nota, un artículo del periódico, una hoja volante, un afiche, una receta médica, un cuento, una receta de un postre, etc. Pida a los estudiantes que observen lo expuesto en la pizarra. Solicite que describan lo que ven e identifiquen cada uno de los
textos. Formule las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve la invitación? ¿Cuándo se recibe una receta médica? ¿En
dónde nos entregan hojas volantes? ¿Para qué sirve un cuento? ¿Dónde han visto otros afiches? ¿Para qué sirve
la receta del postre? Comente sobre las respuestas dadas. Invite a predecir el contenido de cada uno de los textos expuestos en la pizarra; por ejemplo, en la receta médica qué estará escrito, en la hoja volante qué información se encontrará, en el artículo del periódico qué dirá, en el cuento qué se encontrará, etc.
• Solicite que mencionen varias actividades en las que se usan estos tipos de texto; por ejemplo, las invitaciones sirven para festividades como bautizos, primeras comuniones, matrimonios, reuniones, mañanas deportivas, etc.
Proponga que digan qué texto es el que más les gusta y por qué; enfatice en los colores, tipo de letra, dibujos, etc.
Actividades con la página 9
• Pida a los estudiantes que observen las imágenes de la página y pregunte: ¿Qué tipos de textos ven? ¿Saben para qué sirven? ¿Qué creen que dice cada uno de los textos?
• Invite a escuchar la lectura del contenido de cada uno de los textos. Anime a comprobar si lo que predijeron
anteriormente se relaciona con la lectura realizada de cada uno de los textos. Formule las preguntas de la actividad 1 y comente sobre las respuestas dadas. Entregue una hoja para que realicen la actividad 2 propuesta en
la página.
Actividades complementarias
• Muestre a los estudiantes de uno en uno los siguientes textos (puede utilizar imágenes digitales o textos físicos):
un horario, una cartelera cinematográfica, un mapa, una factura, un libro, una agenda, una tarjeta de presentación, una tarjeta de crédito, etc.
• Pida a los estudiantes que digan la actividad cotidiana en la que estos se utilizan; guíe a los estudiantes para que
respondan correctamente.
Adaptaciones curriculares
• Entregue material concreto (textos escritos) para que los estudiantes tengan contacto físico con lo que van a
aprender, permita que manipulen el material y observen los detalles que cada uno de estos tiene.
• Guíe de forma personal a niños, para que realicen la actividad 2, proporcionándoles ejemplos de textos escritos
que se pueden encontrar en casa.
Criterio de
evaluación

Infiere el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas, mediante el análisis de su silueta y paratextos (soporte, formato, tipografía,
imagen, color, estructura externa) y reflexiona sobre su intención comunicativa.

Indicador esencial
de evaluación

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, formato, tipografía, imagen, color, estructura
externa) de diversos textos escritos cotidianos, deduciendo su contenido y uso; reflexiona
sobre su intención comunicativa.

Indicador de logro

Predice el contenido y el uso de diversos textos escritos.

9

Actividades
de inicio

Actividades
con la
página
Actividades
complementarias
Adaptaciones
curriculares

Materiales para trabajar los ámbitos de desarrollo y aprendizaje

Planificación microcurricular por experiencia de
aprendizaje para preparatoria

Este material está conformado por tres cuadernos de trabajo que contienen actividades para cada uno
de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje del currículo de Preparatoria:
• Cuaderno de trabajo 1: Comprensión y expresión oral y escrita
• Cuaderno de trabajo 2: Relaciones lógico-matemáticas
• Cuaderno de trabajo 3: Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Experiencia de aprendizaje: Nombre o título de la experiencia de aprendizaje.

¡IMPORTANTE!

Grupo de edad: Grupo de edad con el que se va a desarrollar la experiencia.		

Las páginas de los tres cuadernos no deben ser trabajadas en orden,
por el contrario, deben desprenderse indistintamente para ser utilizadas
de acuerdo con las experiencias de aprendizaje que el docente proponga
para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.

No. de niños: Número de estudiantes que tiene el grupo.
Tiempo estimado: Días o semanas que durará el desarrollo de la experiencia.
Fecha de inicio:
Criterio de Evaluación

En 1.º grado de EGB, son tomados del currículo y se corresponden con las DCD.

Descripción general
de la experiencia:

Descripción general de lo que consistirá la experiencia y lo que se va a lograr con los estudiantes.

Elemento integrador:

Elemento integrador de la experiencia. Puede ser una canción, un juego, una vivencia en el hogar, un objeto que interese mucho a los niños, entre otros.

Ámbitos
En 1.º grado anotar los ámbitos
establecidos en el Currículo
de Preparatoria a los que
pertenecen las destrezas
con criterios de desempeño
seleccionadas.

Destrezas con criterios de desempeño

Actividades

Recursos

En 1.º grado de EGB anotar las destrezas con
Describir todas las actividades
criterios de desempeño seleccionadas del currículo. que se van a desarrollar hasta
concluir la experiencia.

Anotar la lista de equipos,
materiales y demás recursos
necesarios para desarrollar
las actividades.

Indicadores para evaluar
En 1.º grado de EGB, los
docentes deben escribir los
indicadores (desagregados)
con los cuales se va a evaluar
el desarrollo de cada una
de las destrezas con criterios
de desempeño seleccionadas.)

Adaptaciones curriculares
Especificación de la necesidad educativa

Elaborado por: Dirección Nacional de Currículo y Dirección Nacional de Inicial y Básica
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Índice de la guía del docente
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3

Los enanos

55

Encima y debajo

101

Presentación de la guía del docente

4

Busco sonidos

56

Todos somos diferentes

102

Planificación microcurricular por experiencia de
aprendizaje para educación inicial y preparatoria

5

El osito

57

Semejanzas y diferencias

103

Busco sonidos

58

¿Cuál es el más alto?

105

Experiencia de aprendizaje

8

Adivinanza

59

Texturas

106

Comprensión y expresión oral y escrita

13

Busco sonidos

60

Patrones

107

Rimas

61

Patrones

108

¿Qué dicen los textos?

18

Busco sonidos

62

Patrones

109

¿Qué nos dicen?

19

¿Qué pasó?

63

Patrones

110

¿Qué dicen los símbolos?

20

¿Qué venden?

65

Patrones de cantidad

111

¿Qué dicen las etiquetas?

21

¿Qué hacen los niños?

66

Patrones de movimientos

112

Gran circo

22

¿Qué dicen de dibujos?

67

Más que y menos que

113

¿Cómo hacer una sandalia?

23

El botiquín

69

Muchos o pocos

114

¿Cómo se dice en kichwa?

24

Descubre otras palabras

70

¿Qué objetos llevan?

115

Hablamos diversas lenguas

25

Todos tenemos un nombre

71

Números 1 y 2

117

Números en kichwa

26

Rimas con los nombres

72

Número 3

119

Del cielo cayó una rosa

28

¿Qué ocurre?

73

Contar colecciones

120

Las portadas

29

¿Cómo es?

74

Número 4

121

En mi aula

30

Valeria escribe a Isabel

75

Número 5

123

¿Qué noticias trae?

32

El león y el ratón

77

Números de 1 a 5

125

Mariposita va a la escuela

34

El ratón de la ciudad y el ratón del campo

79

¿Cuántos dinosaurios hay?

126

Comprendo el cuento

36

Comprendo el cuento

81

Número 6

127

La mariquita y sus lunares

38

83

129

40

Relaciones lógico-matemáticas

Número 7

Fiesta en el mar

A contar

131

La paloma y la hormiga

41
43

89

133

Comprendo el texto

El color amarillo

Número 8

135

45

90

Número 9

Hacemos un tumbalatas

El color azul

137

47

91

¿Cuánto cosechará?

¿Cómo son los perros?

El color rojo

92

139

48

Blanco y negro

Número 10

La tierra

49

93

141

Los ratones van a la escuela

Colores secundario

¿Cuántos hay?

143

51

95

Número 0

Suenan diferente

Izquierda y derecha

145

53

97

De 1 a 10

Me gustan las rimas

Izquierda y derecha

99

147

54

Arriba y abajo

¡A cruzar con cuidado!

Busco sonidos

100

¿Cuántas plantitas crecieron?

148

¿Delante y atrás?

Descubrimiento y comprensión
del medio natural

191

El trabajo de las personas

224

¿Por dónde viajan?

225

153

En la naturaleza hay seres vivos y no vivos

196

Celebraciones importantes de mi país

226

¿Puedes contar los cubos?

155

Necesidades de los seres vivos

197

Costumbres de mi país

227

Números ordinales

157

Características de los seres vivos

198

Juegos tradicionales

228

¿Cuántos hay en total?

158

Animales silvestres

199

El baile de la caderona

229

El sueño de Aída, ¿cuántos hay?

159

Animales domésticos

200

Nuestros trajes típicos

230

¿Cuántos hay?

161

Utilidad de los animales domésticos

201

Partes de mi cuerpo

231

¿Cuántos quedan?

163

202

232

¿Cuántos quedan?

165

Las mascotas nos hacen compañía,
¿cómo las cuidamos?

¿Soy niño o niña?
Puedo sentir

233

167

¿Dónde viven los animales?

203

Funciones de los sentidos

234

¿Soy un artista?

169

¿Dónde viven las plantas?

204

Datos personales

235

¿Quién se esconde?

170

Algunas plantas nacen y crecen solas

205

Historial personal

236

¿Qué figuras aparecen?

171

Plantas cultivadas

206

Esta es mi familia

237

172

¿Para qué sirven las plantas?

207

¿Cómo convivimos en familia?

238

¿Qué sucede?

173

¿Qué nos dan las plantas?

208

Características del entorno ecuatoriano

239

Largo y corto

174

¿Cómo cuido mi salud?

209

¿Cómo debo comer?

240

¿Cerca lejos?

175

Cuido mi salud

210

Me gusta estar limpio

241

176

Flexibilidad y dureza

211

Soy responsable

242

Grande, mediano, pequeño

177

Flota o se hunde

212

Estemos alertas

243

Los recipientes

178

Transparentes y opacos

213

¿Qué peligros hay en casa?

244

Las monedas

179

¿Qué atrae el imán?

214

Cuido mi cuerpo

245

180

¿De qué están hechos?

215

Normas de convivencia en el aula

246

¿En qué momento del día sucede?

181

¿Cómo se mueven los objetos?

216

Guardianes del planeta

247

¿Qué sucedió? ¿Qué sucederá?

182

Luz natural y artificial

217

¿Cómo ahorrarnos energía?

248

¿Antes, ahora, después?

183

Sonidos

218

Actividades de la semana

184

219

Los niños tenemos responsabilidades
y derechos

249

Días de la semana. Meses del año

185

Elementos naturales y construidos
del paisaje local

Las personas que trabajan en mi escuela

250

¿Cómo está el tiempo?

220

251

¿El agua cambia?

221

Conozco a las personas que trabajan
en mi escuela

Medios de comunicación

222

La vivienda y sus dependencias

223

¿Cuántos van de paseo?

149

¿Cuánto globos van volando

151

¿Cuántas pelotas llegaron?

¿Qué formas tiene?

¿Puedes completar las casas?

¿Puedes medir?

Liviano y pesado

Joven y viejo

187

Frío y caliente

188

¿Qué dulce comerá Juanita?

189

¡Qué lindo día!

190

Actividades psicomotrices

252
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Experiencia de aprendizaje
Es necesario destacar que la flexibilidad es una de las características principales del trabajo por experiencias de aprendizaje, en este sentido, la programación inicial puede ser provisional y variar a lo
largo del proyecto, además, es importante aprovechar en todo momento cualquier sugerencia que
puedan hacer los alumnos. Esto implica una tarea constante de clasificación de los contenidos y planteamiento de las relaciones causales y nuevas preguntas.

Metodología de la experiencia de aprendizaje
A continuación se detalla una serie de aspectos fundamentales a la hora de presentar y trabajar la
experiencia.
• Para generar discusión en el grupo, iniciar con esta rutina de pensamiento que permite conocer
ideas previas, intereses y reflexionar sobre lo que se ha aprendido.
• Presentar el cuadro que se encuentra a continuación y completarlo con los niños. Las partes de esta rutina son:
• ¿Qué sé sobre este tema? (pensar en lo que sabe cada uno).
• ¿Qué quiero saber sobre el tema? (conocer los intereses de los estudiantes).
• ¿Qué he aprendido? (reflexión personal al finalizar la experiencia de aprendizaje).
¿Qué sabemos de
nuestra escuela?

¿Qué queremos saber?

¿Qué hemos aprendido?

¿Qué sabemos de nuestra escuela?
Iniciar una conversación con los estudiantes para detectar sus conocimientos acerca de la escuela a
la que asisten. No se trata de corregir conceptos equivocados, completar conocimientos o resolver
dudas, aunque en ocasiones se puede intervenir en este sentido, siempre a nuestro criterio.

¿Qué queremos saber?
A partir de la reflexión sobre los conocimientos previos, los niños manifestarán sus intereses sobre
el tema. Explicar muy bien a los padres en qué consiste esta experiencia y hacerlos partícipes de la ilusión que tiene que generar en los niños.
Es aconsejable utilizar, en la medida de lo posible, distintos recursos: videos, fotos, libros, etc., donde
los niños puedan observar más claramente algunos aspectos trabajados. También puede ser interesante escuchar canciones, proyectar alguna presentación o utilizar la pizarra digital para mos-

trar imágenes o contenidos relacionados con el tema.

¿Qué has aprendido?
Para finalizar se recomienda pedir a los niños que digan lo que aprendieron mientras duró la experiencia, por ejemplo, que escriban con sus propios códigos sus aprendizajes. Se puede colocar un
papelógrafo en cada esquina para que los estudiantes anoten lo que aprendieron.
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Estoy en la escuela
Convivencia
• Responsabilidades
en el aula
• Convivencia agradable
• Hábitos de higiene
y alimentación
Convivencia
• Responsabilidades
en el aula
• Convivencia agradable
• Hábitos de higiene
y alimentación
Relaciones lógico
matemáticas
• El color amarillo
• Alto bajo
• Números 1, 2, 3
• Muchos, pocos

Identidad y autonomía
• Historia personal: datos
personales
• Somos diferentes
• Partes de mi cuerpo
Comprensión
y expresión oral y escrita
• Lectura del cuento:
Quiero ese lugar
• Observar y escuchar
el cuento
• Activar conocimientos
previos.
Formular predicciones
• Identificar propósitos
• Significado de palabras
• Comprender y conversar
• Conciencia léxica
• Así bailo yo

Expresión corporal
• ¿Qué me gustaría bailar?
• Sentado/de pie
Expresión artística
• Pintura con los dedos
Descubrimiento
y expresión del medio
natural y cultural
• En la naturaleza
hay seres vivos
Relaciones lógico
matemáticas
• El color amarillo
• Alto bajo
• Números 1, 2, 3
• Muchos, pocos

Ámbito de desarrollo y aprendizaje.
Comprensión y expresión oral y escrita
Destreza con criterios
de desempeño

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan
en actividades cotidianas del entorno escolar y familiar.

Observar y escuchar el cuento
Antes de leer: activar conocimientos previos. Formular predicciones
• Familiarizarse con el cuento Quiero ese lugar antes de leerlo en voz alta para mantener el contacto
visual con los estudiantes y leerlo de forma relajada, con naturalidad, fluidez y emoción. Permitir la
expresión de los conocimientos y las experiencias previas y preparar un ambiente ameno y expectante. Haga de la lectura el momento más especial del día.
• Entregar a cada niño su cuento, solicitar que lo hojeen y comenten sobre lo que observaron. Luego,
preguntar: ¿Quiénes aparecen en la portada? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo saben? ¿Cuántos objetos
aparecen en la portada? ¿Cómo son? ¿De qué creen que se tratará el cuento? ¿Por qué afirman eso?
• Proponer a los estudiantes que formulen suposiciones y predicciones sobre el contenido de la lectura.
Actividad relacionada con las páginas 20 y 21 de las actividades «Antes de leer del cuento»
«Quiero ese lugar».

Reflexionar sobre la intención comunicativa que tienen diversos textos
de uso cotidiano.

Conciencia léxica
Dirigir la observación de ciertas acciones de los personajes del cuento para que los niños digan en cada caso lo que hacen. Verbalizar las acciones con oraciones completas. Por ejemplo: La niña tiene un
paraguas, página 14.

Identificar propósitos
Conversar con los estudiantes para establecer el propósito de la lectura, resaltando las experiencias positivas que han tenido al leer y para qué les ha servido. Así podrán llegar a la siguiente conclusión: «El propósito de leer un cuento es aprender y disfrutar». Pida que los escolares escriban, en un
papelógrafo, esta oración con sus propios códigos.

Llamar a un estudiante y decirle al oído una palabra (piedra), debe representar la palabra sin nombrarla. Los demás tendrán que identificarla y decir sus características. Luego, solicitar que digan una
oración con la palabra piedra. Pedir que coloquen una ficha por cada palabra que pronuncien.
Ejemplo:

Leer
Escribir el título del cuento en la pizarra. Ubicar a todos en la alfombra. Contar el cuento. Mantener

La piedra es dura.

la atención y el interés mediante cambios de voz según los personajes, gestos que refuercen el mensaje oral transmitido, etc. Asegurarse de que el lenguaje empleado es comprensible por los niños. En caso contrario, utilizar otras palabras que no varíen el contenido del cuento. Cuando llegue a las páginas
8, 9, 10 y 11, represente el juego Piedra, papel o tijera con los movimientos de las manos, tal como aparece en las imágenes, así los niños que no conocen el juego pueden inferirlo.
Pedir a los niños que observen los gráficos de las páginas 8 y 9 del cuento. Preguntar por qué creen
que los niños hacen este juego.
Averiguar si conocen el nombre del juego en el que se utilizan los movimientos que aparecen en estas páginas del cuento. Dejar que expresen sus saberes con libertad. Si alguno de los niños conoce el
juego, pedir que explique a toda la clase, apoyarlo si es necesario. Si no lo saben, invitar a que todos
hagan un puño con su mano, como si fuese una piedra e indicar que ese va a ser el significado de la
imagen del puño. Hacer movimientos con el puño, por ejemplo, golpear la mesa una vez, dos o tres
veces. Luego, solicitar que observen la mano abierta de la página y pedir que muevan la mano como
si fuese una hojita de papel. Proponer a los niños que digan qué cosas son tan ligeras que pueden volar en el aire con facilidad. Consensuar con los niños que la mano abierta en el juego significará papel.
Luego, llevar la atención de los niños hacia la mano que muestra los dos dedos abiertos e indicar que
expresen a qué se parece. Escuchar todas las propuestas de los niños, hasta que acierten. Finalmente,
determinar que los dedos abiertos que aparecen en la página 9, significa una herramienta que corta
el papel, es decir tijera. Jugar con los niños a Piedra, papel o tijera.
Pedir que coloquen las manos atrás, y a una señal deben
mostrar uno de estos movimientos.

Para determinar quién gana.
• Piedra gana a tijera.
• Tijera gana a papel.
• Papel gana a piedra.

Actividad relacionada con la página 26 del cuento. «Quiero ese lugar».

Comprender y conversar

La piedra es dura y negra.

Ingrese a http://codigoalfabetico.webcindario.com/paginas/actividades_primer_momento.html donde
encontrará actividades para trabajar la conciencia léxica.

Así bailo yo
• Observar la página 28 del cuento y pedir que comenten lo que hacen los niños de la escena.
• Preguntar: ¿Qué tipos de bailes conocen? ¿Qué música prefieren bailar? ¿Con qué instrumentos se
puede bailar?
• Pedir que observen el cartel e imaginen lo que dice. Justificar sus hipótesis. Preguntar: ¿Para qué
crees que sirve el cartel? ¿Qué hacen los niños que están alrededor del cartel?
• Escucha lo que dice el cartel y practica el baile que presentarías si participaras en el festival.
Actividad relacionada con la pagina 8 de «Comprensión y expresión oral y escrita». En esta página web
se muestran actividades para hacer una danza lúdica con sus estudiantes: https://www.youtube.com/
watch?v=Dv_e-hb_nTk

Ámbito de desarrollo y aprendizaje. Convivencia
Destreza con criterios
de desempeño

Asumir compromisos y responsabilidades con su nuevo ambiente escolar.

• Dialogar sobre el cuento escuchado planteando preguntas como: ¿Cómo se llaman los niños?
¿Qué querían? ¿A qué jugaron? ¿Qué pasa con los niños al final?
• Pedir que abran su cuento en la página 24, observen a los personajes y escriban cómo es cada uno,
utilizando sus propios códigos.
• Reconstruir el argumento del cuento, integrando los datos aportados para su observación. Organizar el relato de forma temporal con preguntas como: ¿Qué sucedió al inicio? ¿Y después? ¿Qué ocurrió al final?
Actividad relacionada con la página 26 del cuento. «Quiero ese lugar».

Responsabilidades en el aula
• Incentivar en los niños el uso cotidiano de las palabras de cortesía por favor y gracias. Asimismo,
estimularlos a saludar al llegar a clases y despedirse al terminar la jornada escolar.
• Jugar a dramatizar acciones positivas y negativas para la convivencia en el aula. Animar a un grupo
de niños a recrear una situación de convivencia; los otros niños deberán indicar si lo que están haciendo ayuda o no a una adecuada convivencia escolar.
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Experiencia de aprendizaje

Destreza con criterios
de desempeño

Experiencia de aprendizaje

• Preguntar: ¿De qué manera podemos llevarnos bien con nuestros compañeros? ¿Qué podemos hacer
para que nuestra clase esté siempre ordenada y limpia? ¿Es importante compartir con nuestros compañeros? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer para no interrumpir cuando queremos hablar y participar?
• Comentar sobre las normas que deben cumplir en el aula y las buenas actitudes que deben tener
con sus compañeros.
• Confeccionar un cartel de normas de convivencia con ayuda de imágenes. Luego, pegarlo en un lugar visible del aula.
Actividad relacionada con las páginas 92, 93 y 94: «Convivencia».

Convivencia agradable
Explicar y conversar sobre cuáles serán algunas de las normas básicas de convivencia que guiarán al grupo a lo largo del año escolar: entrar a la clase, levantarse y salir, cómo utilizar algunos objetos. La maestra dramatizará una situación en que alguna de estas normas se rompa. Por ejemplo, entrar a la clase de
golpe, sin saludar, tirar la lonchera al piso, acercarse al asiento y arrastrar la silla, haciendo mucho ruido...
A continuación, dramatizará la misma situación anterior pero con una actitud correcta (saludar al entrar a la clase, poner la lonchera en el sitio respectivo). Buscar un saludo peculiar, con gesto y palabra,
que utilizarán todos los días al entrar en el aula. Buscar una respuesta peculiar a dicho saludo. Dialogar sobre la importancia que tiene el saludo en las relaciones sociales.
Actividad relacionada con las páginas 83 y 84: «Convivencia». En este sitio web encontrará 10 actividades
para iniciar el día de clases y desarrollar una buena convivencia entre sus estudiantes: https://www.youtube.
com/watch?v=ddpdA2XtFcQ

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar sus necesidades básicas y describir hábitos de vida saludable,
proponer medidas preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

¿Quiénes eran los personajes del cuento? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Cómo lo saben? ¿Saben los
nombres de los niños? ¿Podrían escribir los nombres de los cuentos? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y tus
apellidos? ¿Te gusta que te llamen por tu nombre? ¿Sabías que todos los niños tienen derecho a un
nombre propio?
• Dialogar con los niños acerca de la importancia del derecho al nombre. Luego, animarlos a escribir
sus nombres con su propio código.
• Preparar para cada niño una ficha con sus datos más importantes: nombre completo, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y nombre de sus padres. Pedir apoyo a los padres para que los niños
aprendan los datos personales de sus fichas.
• Conversar con los niños sobre la importancia de saber sus datos en caso de perderse o una emergencia en casa.
Mencionar a los niños la utilidad de las huellas digitales para la identificación de personas. Luego, realizar un trabajo plástico en que estampen sus huellas con témperas de diferentes colores.
Actividad relacionada con las páginas 72 y 73: «Descubrimiento y comprensión
del medio natural y cultural».

Somos diferentes
• Colocar a los niños y niñas frente a un espejo. Uno a uno se irán saludando a sí mismos diciendo su
nombre. Luego, poner frente al espejo a un niño y una niña. Pedirles que se observen y que descubran
sus semejanzas y diferencias. Finalmente, preguntar: ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?
• Jugar a Vamos a vestirnos. Llevar al aula una caja sorpresa con diferentes prendas de vestir. Sacar las
prendas una por una y motivar a los niños a mencionar si pertenecen a un niño o una niña. Resaltar, sobre todo, que hay prendas de vestir que pueden usar tanto niños como niñas.
Actividad relacionada con la página 68: «Identidad y autonomía».

Hábitos de higiene y alimentación

Partes de mi cuerpo

Dialogar con los niños sobre la higiene diaria que realizan en casa: bañarse, lavarse las manos... Recortar de revistas, imágenes de personas aseándose. Algunos niños deberán imitar las acciones y otros
deberán imitar lo que hacen: lavarse las manos, peinarse...

Llevar a los niños al patio del colegio e indicar que se muevan libremente al compás de la pandereta.
Luego, escuchar la canción:

Jugar a El tesoro escondido para que los niños sigan las instrucciones y descubran la ubicación de un
tesoro que debe ser una caja de alimentos o etiquetas de alimentos nutritivos. Cuando los niños encuentren el tesoro, pedir que entren al aula y abran la caja. Luego, preguntar: ¿De qué son las etiquetas? ¿Qué alimentos hay? ¿Por qué creen que es un tesoro? Comentar que es un tesoro porque
contiene alimentos nutritivos que nos ayudan a conservar la salud y nos hacen crecer fuertes.
Pedir que dibujen la fruta que más le agrada. Indicar que las decoren con la técnica que prefieran.
Actividad relacionada con las páginas 28 y 29: «Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural».

Ámbito de desarrollo y aprendizaje. Identidad y autonomía
Destreza con criterios
de desempeño

Principales de su cuerpo y su funcionamiento, en forma global y parcial,
y diferenciarlas con respecto a aquellas de las personas que le rodean.

Historia personal. Datos personales
• Releer a los niños el cuento Quiero ese lugar. Elaborar siluetas con las figuras de los personajes principales para representar el cuento en la pizarra o un papelógrafo. Formular las siguientes preguntas:
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Arriba las manos,
abajo los pies,
me doy una vueltita,
uno, dos y tres.
Me toco la cabeza,
me toco el corazón,
me toco las rodillas,
uno, dos y tres.
En estas páginas web puede encontrar sugerencias para trabajar con movimientos corporales las partes
del cuerpo: https://www.youtube.com/watch?v=88YxZcVIFgs
https://www.youtube.com/watch?v=b3lqliovkDo

• Elegir dos niños para que se acuesten sobre papelógrafos y pedir a sus compañeros que dibujen las
siluetas de sus cuerpos.
• Luego, completar entre todos las partes del cuerpo que faltan.
• Realizar con los niños movimientos que involucren cabeza, tronco y extremidades.
Actividad relacionada con la página 69: «Identidad y autonomía».

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar las posibilidades sonoras del propio cuerpo y utilizar los sonidos
encontrados en procesos de improvisación y creación musical libre
y dirigida.

¿Qué me gustaría bailar?
Después de trabajar la página 8 de Comprensión y expresión oral y escrita, poner música con diferentes ritmos: música clásica, nacional, bomba y moderna, y marcar cada ritmo con el pandero. Pedir que
bailen la música presentada. Averiguar cuál les ha gustado más y por qué.
Preguntar: si tuvieran que participar en un concurso de baile, ¿con qué baile participarían? Encerrar,
en la página 8, el baile seleccionado.
Actividad relacionada con la pagina 8 de «Comprensión y expresión oral y escrita». El baile es una actividad
útil para el desarrollo del esquema corporal de los niños, en el siguiente enlace encontrará cinco consejos
para realizar estas actividades: www.lacasadelosjuguetes.com/5

Sentado/de pie
Colocar todas las sillas formando una ronda y pedir a los niños que se sienten. A una señal del docente, los niños adoptarán la posición sentados o de pie, según corresponda. Por ejemplo:
• Una palmada, sentados.
• Dos palmadas, de pie.

Dejar secar la pintura y colocar los papeles en la pared.
AI final, los niños irán por orden a lavarse las manos y limpiarán su mesa.

Ámbito de desarrollo y aprendizaje.
Relaciones lógico matemáticas
Destreza con criterios
de desempeño

Cuando esta cese, los niños se sentarán en la silla y permanecerán sentados mientras dure el silencio.
Cuando comience de nuevo la música, se repetirá el ejercicio.
El docente se colocará en distintas posturas, al tiempo que las va nombrando y pedirá a los niños que
las imiten. Por ejemplo:
• Ahora estoy de pie con los brazos caídos…
• Ahora estoy sentado con los brazos cruzados …
Después, dará instrucciones para que los niños se coloquen en las distintas posturas, pero sin nombrarlas.

Mostrar el frasco de témpera amarilla y decir a los niños: «Esta témpera es de color amarillo».
Explicar que, cuando el docente levante una témpera amarilla, los niños deberán decir en coro: «amarillo», y que guardaran silencio si la témpera es de otro color.
Repartir en cada mesa una caja y varios cordones, trocitos de tela, botones u otros objetos de distintos colores para que los niños separen los objetos de color amarillo y los metan en la caja. Los niños
dirán: «Dentro de la caja hay cosas amarillas». «Fuera de la caja hay cosas de otros colores».
Nombrar, entre todos, cosas de color amarillo. Buscar en la clase dichos objetos. Si faltara alguno, proponer que lo dibujen en un papel o lo modelen con plastilina de dicho color.
Forrar después una caja de color amarillo y guardar en ella diversos objetos.
Actividad relacionada con las paginas 8 y 9: «Relaciones Lógico Matemáticas».

Destreza con criterios
de desempeño

Utilizar la expresión gráfica o plástica como recursos para la expresión libre
del yo y de la historia personal de cada uno.

Agrupar colecciones de objetos del entorno de acuerdo con su forma
y características físicas (tamaño).

Alto/bajo
Jugar con los estudiantes Caminar como gigantes: altos, muy altos (de puntillas, alzando las manos y
dando pasos largos). Luego, jugar Caminar como enanos: bajos, muy bajos (en cuclillas y dando pasos
cortos). Preguntar qué objetos del entorno pudieron observar siendo gigantes y enanos.
Pedir que se imaginen que son semillas que están en la tierra (todos deben colocarse muy bajitos,
en cuclillas abrazando sus rodillas). Usted será la jardinera que pasará regando las semillas y ellos,
como plantas, irán creciendo (levantándose) hasta colocarse muy altos (en puntas de pies y con
los brazos extendidos).

Ámbito de desarrollo y aprendizaje. Expresión artística
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los colores primarios: amarillo, en objetos del entorno.

El color amarillo

Este mismo ejercicio puede hacerse sin las sillas, sentándose en el suelo.
A continuación, colocar las sillas en su sitio y pedir a los niños que se sienten en ellas. Cuando comience a sonar la música, se levantarán sin hacer ruido y se pondrán detrás. Permanecerán de pie mientras
suene la música.

Experiencia de aprendizaje

Ámbito de desarrollo y aprendizaje. Expresión corporal

Actividad relacionada con la página 38: «Relaciones lógico-matemática».

Destreza con criterios
de desempeño

• Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 3 en circunstacias
• Escribir los números naturales 1, 2 y 3 en contextos significativos.

Pintura con los dedos

Números 1, 2 y 3

Dar a cada grupo un papel grande y varios platos de témpera diluida en agua.

• Realizar actividades variadas para que los niños adquieran la noción de cantidad con los números
de 1 a 3. Por ejemplo: organice grupos de dos o de tres niños; inicie la búsqueda de tres elementos
escondidos; trace con tizas los números 1, 2 y 3 en el patio, etc.

Los niños se pondrán de pie alrededor de las mesas, mojarán un dedo en un plato y pintarán libremente sobre el papel, trazando líneas o simplemente estampando huellas con el dedo. Después, tendrán
que limpiarse el dedo con un trapo, meterlo en otro plato y continuar pintando con el nuevo color.
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Experiencia de aprendizaje

• Mostrar el cuento Quiero ese lugar. Formular preguntas de comprensión como las siguientes:
¿Cuántas sillas aparecen en la portada del cuento? ¿Cuántos sillas hay en las páginas 12 y 13? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Qué hay más: sillas o estrellas?

Evaluación de resultados

• Trazar en la pizarra seis conjuntos con etiquetas. En tres de ellos dibuje uno, dos y tres elementos,
respectivamente. En los otros escriba en las etiquetas los números de 1 a 3. Animar a los niños a
completarlos escribiendo o dibujando según corresponda.

Nombre:

• Buscar con los niños objetos del aula que se repitan una, dos o tres veces. Por ejemplo, hay una pizarra, hay dos puertas, hay tres estantes para las loncheras, etc.

Grupo:

Actividad relacionada con las páginas 58, 59, 60 , 61, 62 y 63: «Relaciones lógico matemáticas».

Destreza con criterios
de desempeño

Utilizar la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones
de colecciones de objetos, mediante el uso de cuantificadores
como muchos y pocos.

Muchos/pocos
• Jugar con los niños en el patio y pedir que cumplan determinadas consignas que denoten
el uso de cuantificadores. Por ejemplo: trazar en el piso un gran círculo y un gran cuadrado e indicar que, a una señal, muchos niños se coloquen dentro del cuadrado y pocos niños se ubiquen dentro del círculo. Luego, invierta la orden.
• Entregar fichas de plástico o bloques lógicos. Motivar a formar agrupaciones con pocos y muchos
elementos según la indicación.
• Solicitar que modelen diversos elementos con plastilina utilizando los cuantificadores muchos y
pocos: muchas bolitas y pocos gusanos, muchas frutas y pocos animales, etc.
Actividad relacionada con las páginas 54 y 55: «Relaciones lógico-matemáticas».

Ámbito de desarrollo y aprendizaje. Descubrimiento
y comprensión del medio natural y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los colores primarios: amarillo, en objetos del entorno.

En la naturaleza hay seres vivos
Organizar un paseo por el jardín del colegio para que los niños observen árboles, piedras, plantas,
hormigas, pájaros, gusanos... Luego, comentar sobre los que crecen (seres vivos) y los que no crecen
(seres no vivos). Conversar sobre las diferencias que existen entre ellos. Explicar que los seres vivos
cumplen un determinado ciclo: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Recortar imágenes de seres
vivos y no vivos de revistas para clasificarlas y pegarlas en un papelógrafo.
Actividad relacionada con las páginas 8 y 9: «Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural».

Indicadores
Predecir el contenido y el uso de diversos
textos escritos que se utilizan en
actividades cotidianas del entorno escolar.
Reflexionar sobre la intención
comunicativa que tienen diversos
textos de uso cotidiano.
Desarrollar la expresión oral en
contextos cotidianos usando la
conciencia lingüística (semántica
y léxica).
Expresa sus datos personales.
Relaciona las partes principales
de su cuerpo.
Promueve hábitos y medidas preventivas
para una vida saludable.

Compara y distingue objetos según
su color en situaciones cotidianas.
Desarrolla la expresión oral en contextos
cotidianos usando la conciencia
lingüística.
Registra, expresa y comunica ideas
mediante sus propios códigos; explora
la formación de palabras y oraciones.
Explora y representa corporal, musical,
gráfica o verbalmente ideas,
sentimientos o emociones de forma libre
y espontánea.
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Logrado

Debe mejorar

Necesita apoyo

Comprensión
y expresión oral
y escrita

EGB

Cuaderno de trabajo 1

¡IMPORTANTE!
Las páginas de los tres cuadernos no deben ser trabajadas en orden,
por el contrario, deben desprenderse indistintamente para ser utilizadas
de acuerdo con las experiencias de aprendizaje que el docente proponga
para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.

Recomendaciones generales

Comprensión y expresión oral y escrita

Comprensión y expresión oral y escrita
El lenguaje oral y el escrito son fuentes inagotables y esenciales para aprender, por ello los educadores debemos tener presentes algunos aspectos:

• Lugares y situaciones

• Son sistemas interdependientes y no deben enseñarse en unidades separadas sino dentro de un
contexto significativo que integre a ambos.

• Oficios y profesiones

• Deben permitir la predicción, sobre la base de lo que el alumno conoce sobre el lenguaje, es decir,
deben rescatar los aprendizajes previos.

• Acontecimientos

• Los niños son usuarios competentes del lenguaje oral, que constituye un recurso primario para aprender que la lectura nos permite construir significados, y la escritura, producir mensajes significativos.

• Personas
• Festividades y celebraciones
• Láminas, fotografías o representaciones de la realidad.
• Las partes que componen un todo (partes del cuerpo).

• El significado de la lectura no se encuentra en la palabra impresa, sino en la habilidad del lector para responder al texto sobre la base de la experiencia personal.

Conversar y dialogar

• Cuando los niños manifiestan interés y deseos de escribir sus experiencias e historias, es el momento de ayudarlos para que empiece el aprendizaje del código alfabético.

• Gustos y preferencias

• Experiencias personales

• Ofrecer distintas experiencias significativas que permitan a los niños descubrir el sentido de los
símbolos gráficos.

• Lo que los alegra y lo que los pone tristes

• Considerar el espíritu descubridor y la capacidad de asombro de los niños a través de la lectura y la
escritura, y su capacidad de elaborar nuevas producciones.

• Problemas que tenga el niño o algún acontecimiento importante que quiera compartir

Estrategias y sugerencias metodológicas

• Su familia: qué hace cada uno, cómo es su casa, dónde juega, etc.

Implementación de un ambiente estimulante

• Lo que hace cada uno en un día

Es necesario tener presente que los niños que han crecido en un ambiente con presencia de lenguaje
escrito (hogar o ambiente cultural) han tenido experiencias que les proporcionan nociones y actitudes hacia la lectura al ingresar a la escuela. Por ello, la capacidad de comprender e interpretar señales
y estímulos del ambiente debe ser aprovechada por las educadoras como una habilidad a desarrollar.
Leer a los niños textos interesantes y entretenidos con frecuencia (cuentos, leyendas, poesías, retahílas, etc.).
Colocar rótulos y textos para letras en la sala de clases: murales con la cultura oral de los niños, tablero de responsabilidades, noticias del curso, palabras clave, gráficos, felicitaciones, cartas, afiches,
avisos, fichas, calendario, asistencia, etc.

• Su opinión o punto de vista acerca de sucesos ocurridos en el aula
• Aspiraciones para el futuro
• Fotografías de lugares visitados
• Lo que hacen las personas con un oficio o profesión determinado
• Tareas creadas por él: cómo comenzó, cómo siguió y cómo terminó
• Acciones representadas en libros, revistas, fotos, etc.
• Personas que viven en otros lugares
• Acciones que puede realizar con los niños
Realizar juegos lingüísticos

Implementar una biblioteca dentro de la sala de clases.

Hacer juegos orales con sus nombres y registrar en cartulina, por ejemplo: Yo soy Agustín y toco el violín con un calcetín. Yo me llamo Marcela y me como una ciruela con mi amiga Mariela. Yo soy Clemente y quiero ser presidente y usar unos lindos lentes.

Jugar a leer «lecturas predecibles», canciones, poemas y cuentos conocidos por los niños.

Indagar y exponer

Crear su propio diccionario definiendo palabras de acuerdo con los temas tratados.

• Medios de comunicación antiguos: mensajero a caballo, chasquis, palomas mensajeras, señales de
humo, señales de percusión

Estrategias para desarrollar la comunicación oral
A través de estas estrategias se dará la oportunidad a los niños de fortalecer la confianza para comunicarse frente a los demás, expandir su vocabulario, utilizar distintos tipos de discursos, desarrollar niveles de pensamiento y otorgar espacios para recoger las experiencias previas como base
para nuevos aprendizajes.
Describir
• Objetos reales (en presencia del objeto físico)
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• Problemas del medio ambiente y cómo debemos proteger el planeta Tierra. Características físicas
y culturales
• Medios de transporte. ¿Qué energía o combustible utilizan?
Narrar y crear cuentos
• Propiciar espacios para que los niños narren cuentos a sus compañeros, seleccionando alguno de
la biblioteca, su favorito de la casa o un cuento creado por él, en grupos y con una actitud de respeto y escucha.

• Propiciar la creación de un relato, por ejemplo:

Completar oraciones

A partir de un objeto o una situación.

• Empezar una oración y que el niño la concluya en relación a los temas trabajados o algún acontecimiento conocido por él. Por ejemplo: Las aves tienen..., Cuando llueve uso...

Elegir un animal y crear una historia sobre él.

• Inventar el inicio de una oración y que otro niño la complete.

Inventar un diálogo entre dos palabras relacionadas (la cuchara-la taza; el martillo-el clavo;
el calcetín-el pie; el paraguas-la lluvia).
Dar al niño el comienzo de una historia para que la continúe. Por ejemplo: Había una vez un niño
llamado Francisco que, andando por la plaza, vio un globo y lo tomó. Entonces, salió volando
por el aire, entre las nubes y las estrellas y llegó hasta...

Asociar ideas
Dibujar tarjetas para parear. Considerar por ejemplo las siguientes relaciones:
• Medios de transporte-vía por la que se movilizan
• Oficios o profesiones-instrumentos o herramientas que utilizan

Comprensión y expresión oral y escrita

A partir de una foto, un dibujo o una pintura para que el niño cree una historia.

• Lugar-persona que trabaja en ese lugar

• Crear cuentos colectivos utilizando conectores como había una vez, entonces y finalmente.
Registrar la creación en un papelógrafo y leer en forma conjunta.

• Estación del año-vestuario utilizado

• Crear cuentos colectivos a partir de la presentación de un objeto que va pasando por cada uno de
los niños y va ampliando la creación del cuento.

• El todo-una parte

Dramatizar y realizar juegos de roles

• Animal-alimentos que consume

• Parte del cuerpo-vestimenta que la cubre
• Animal-medio en que vive

• Juegos de compra y venta: la tienda

• Objetos que se usan juntos: lápiz-sacapuntas, zapato-calcetín

• Situaciones relacionadas con el campo y la ciudad

Reconocer absurdos

• Escenas relacionadas con los medios de comunicación actuales
• Cuentos tradicionales

• Relatar historias o cuentos conocidos por los niños intercalando algo absurdo en el relato para que
puedan descubrirlo. Por ejemplo: Mientras el avión navega, los pasajeros observan los peces en el
mar. Caperucita se comió al lobo y luego a la abuelita.

• Cuentos inventados por ellos

• Presentar escenas en que haya algo que no corresponda.

• Situaciones relacionadas con los medios de transporte

Entrevistar

• Pedir que observen y descubran lo absurdo.

• A miembros de su familia o la comunidad y registrar las respuestas.

Relacionar causa-efecto

• A personajes imaginarios.

Escuchar un relato, describir posibles causas y efectos de alguna situación en particular. Por ejemplo,

Hacer teatro con títeres
Construir títeres con materiales de desecho, que representen a los diferentes miembros de la familia.

preguntar acerca del cuento El flautista de Hamelín: ¿Por qué los ratones siguieron al flautista? ¿Qué
habría ocurrido si el flautista no hubiera llegado?
Establecer categorías y abstracciones verbales

Memorizar

• Clasificar elementos y dar un nombre a su categoría.

Escuchar y repetir poemas breves sobre temas interesantes para el niño.

• Dar una categoría y señalar elementos que le pertenecen.

Estrategias de desarrollo del lenguaje comprensivo

• Nombrar elementos y descubrir a qué categoría pertenecen.

En el lenguaje comprensivo se incluirán aquellos aspectos que permiten que el niño comprenda mensajes orales, situaciones o hechos de su entorno; para ello necesita inferir, relacionar, asociar, categorizar y abstraer a partir de la información dada.

Estrategias de desarrollo de la lectura

Seguir instrucciones
• Jugar Simón Manda.
• Jugar Ha llegado carta.
• Pedir a los niños un objeto, sin nombrarlo, considerando solo características como: tamaño, textura, color, forma, uso, material o procedencia.
• Dar instrucciones considerando claves verbales. Por ejemplo: pásame el juguete que tiene forma
de esfera.

Se ha comprobado que cuando los docentes leen diariamente a los niños, estos tienen más facilidad
para aprender a leer. Muchas veces los estudiantes vienen de hogares cuyos padres y madres de familia no tienen esta costumbre o no encuentran libros divertidos.
Por ello, le corresponde al docentes iniciar con el hábito de la lectura,
leyendo en voz alta a los niños que inician la escolaridad. El proceso
que debe seguir contempla algunas actividades antes, durante
y después de la lectura.
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Comprensión y expresión oral y escrita

Antes de leer

Otras sugerencias

• Recoger y activar los conocimientos o experiencias previas de los niños y predecir o anticipar lo que
sucederá en la narración.

• Relatar una historia o recitar un poema según lo escuchado.

• Realizar predicciones a partir del título o ilustraciones de cuentos. Promover una lluvia de ideas en
torno al tema. También puede ser graficado en una constelación de palabras.

• Hacer preguntas para que el niño dibuje la respuesta.

Realizar un cuadro de anticipación que permita recoger y activar conocimientos previos y los
intereses de los niños y registrar lo que aprendieron de la actividad.

• Hacer preguntas para que el niño seleccione entre varias fotografías o tarjetas la respuesta.

¿Qué sé?

¿Qué necesito saber?

¿Qué he aprendido?

• Hacer preguntas en forma oral y que el niño responda también oralmente.
• Hacer preguntas y que el niño dramatice con su cuerpo la respuesta.
• Pedir al niño que ordene las imágenes del relato escuchado.
• Poner un título al relato.
• Cambiar el final de un relato.

• Compartir y comentar en pareja en torno a una pregunta relacionada con el tema.
• Prepare el tipo de texto que va a leer a los niños.
• Léalo con anticipación para practicar la entonación: tenga en cuenta los signos de interrogación,
exclamación y practique las pausas en los signos de puntuación.

• Nombrar a las personas o personajes que aparecen en el relato.
• Hacer preguntas en relación a: características, acciones, lugares, personas consecuencias.
• Inventar un nuevo final de historias y acontecimientos.

• Ensaye los gestos que realizará con el rostro y el cuerpo.

• Contar a los niños el principio de algunos cuentos para que ellos los completen, narrando por turno diferentes situaciones, como por ejemplo: Había una semilla enterrada en la tierra que no quería crecer, pero…

• Elija un espacio adecuado que dé comodidad tanto a los niños como a usted; tenga en cuenta que
deben estar relajados para motivar la imaginación.

Estrategias de estimulación de la conciencia fonológica

• Decida si va a indicar las ilustraciones durante la lectura o no, y qué postura va a tener para que todos puedan observar los gráficos.

Durante la lectura
• Lea el texto seleccionado, usando pausas, entonaciones adecuadas, expresiones en el rostro, según
lo preparado.
• Detenga la lectura en un momento preciso para realizar las preguntas de predicción, preparadas
con anterioridad, por ejemplo:
• ¿Qué creen que va a pasar…?
• ¿Se encontrará con…?
• ¿Cómo será el final…?

Es necesario estimular la habilidad de los niños de tomar conciencia de los sonidos de las palabras habladas, que les permitirá identificar y reconocer los sonidos que se producen al segmentar y combinar letras. Para ello se sugiere la siguiente metodología:
• Identificar y diferenciar las palabras que componen una oración.
• Se puede dar un golpe por cada palabra, contando el número de palabras que componen la oración.
• Identificar y discriminar sonidos finales o rimas.
Aprender poemas, rimas y juegos verbales en los que se destaque el sonido final. Ejemplo:
La ventana de Juana está plana.
Cantar canciones en que se destaque el sonido final. Ejemplo: Juanito bandolero, bajó de un botón, etc.

• Interrumpa la lectura en un momento determinado y pídales que cuenten con sus propias palabras lo que ha pasado hasta ahí, qué personajes han aparecido hasta ahora, etc.

Destacar el sonido que se trabaja nombrándolo más fuerte que el resto de la palabra. Por ejemplo: ratón, cajón, melón.

Después de la lectura

Identificar en la sala, objetos o nombres de compañeros que tengan el mismo sonido final. Ejemplo: Martín-Agustín.

• Converse con los niños de forma amena y cordial sobre el texto que escucharon. Haga variadas preguntas de comprensión lectora relacionadas con los niveles: literal, interpretativo y crítico.
•
•
•
•

¿Les gustó el cuento?
¿Por qué creen que les he leído este cuento?
¿De qué se trata?
¿Cómo empieza? ¿Cómo termina?

• Realice otras actividades recreativas y lúdicas: dibujar y pintar el momento o hecho que más les
gustó o el personaje con el que se identificaron.

Encontrar en el patio objetos que terminen con el mismo sonido.
Recortar de diarios o revistas imágenes de objetos que terminen con el mismo sonido. Pegarlos
en una hoja.
Dibujar en una hoja objetos que terminen con el mismo sonido.
Preparar tarjetas con dibujos figurativos que terminen con el mismo sonido.

• Realizar una secuencia de hechos en torno a lo escuchado.

Agrupar objetos tales como: juguetes, juguetes en miniatura o sorpresas de cumpleaños de
acuerdo al sonido final.

• Jugar a escribir en distintos tipos de formato.

Combinar varios sonidos finales en tarjetas tipo dominós, encajes, etc.

• Completar cuadro de anticipación.
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Identificar y discriminar fonemas. Asociar fonema-grafema

Listas de palabras

• Presentar la letra y pronunciar su sonido. Destacar el sonido que se trabaja pronunciándolo más
fuerte que el resto de la palabra. Por ejemplo: anillo.

• Es un tipo de texto que ayuda a ordenar y enumerar los elementos de un mismo contexto o categoría. En esta edad, los niños y las niñas tienen curiosidad por

• Asociar letra a una palabra clave.

• las enumeraciones. Para aprovecharla, realice pequeñas listas con una finalidad concreta y estimulante como: lista de los juguetes preferidos, objetos que se

• Encontrar en la aula objetos o nombres de los compañeros que comiencen con el sonido en estudio.
• Dibujar objetos o elementos que comiencen con el sonido en estudio.
• Recortar de diarios o revistas letras en imprenta minúsculas y mayúsculas. Agruparlas por su sonido y pegarlas en una hoja.

• necesitan para jugar al fútbol, entre otros. Antes de pedirles que realicen una lista, hágala colectivamente para que conozcan su presentación

Estrategias de desarrollo de la caligrafía

• Presentar a los niños las letras en estudio en sus distintas tipografías.

Para que el niño logre el dominio de cada una de las formas gráficas, se propone tener presentes los
siguientes aspectos:

• Jugar con tarjetas. Por ejemplo: Ha llegado una carta. Pedir que se paren los niños que tengan un
objeto que comience con u, que muestre la letra u.

Guirnaldas

• Jugar a Ha llegado un barco cargado de… objetos que comienzan con o.
• Preparar tarjetas de encaje con: vocal o consonante + objeto que comience con esa vocal o consonante; vocal o consonante + vocal o consonante; objeto + objeto.
• Modelar objetos de acuerdo con los fonemas en estudio.
• Repasar con el dedo letras en lija.
• Cantar canciones alusivas a las vocales y consonantes.
• Utilizar letras móviles y jugar a formar distintas palabras y registrar.

• Trabajar los distintos movimientos con el propio cuerpo, en el plano vertical y el plano horizontal,
empezando por los ejercicios más fáciles; no pasar a otro nivel de dificultad hasta que dominen el
primero.
• Mantener una postura adecuada y observar que tomen correctamente el lápiz.
• Al ejercitar los diferentes trazos es indispensable centrar la atención del niño en:
El punto de inicio, el punto de llegada y la direccionalidad izquierda-derecha, encima-debajo de
cada línea.

• Representar a través del dibujo las palabras encontradas junto con su palabra.

La continuidad del trazo, lo que implica no levantar el lápiz del papel.

• Identificar y discriminar los fonemas que componen una palabra.

La fluidez y precisión del movimiento, además de la presión ejercida sobre el lápiz.

Estrategias para la interrogación de textos
Un aspecto importante a considerar en la estimulación de la lectura y escritura es la posibilidad que
debemos brindar a nuestros alumnos de contactarse con distintos tipos de textos, con el objetivo de
que descubran sus características físicas, formato, funcionalidad, diagramación. De esta forma, los niños van tomando conciencia de las funciones de los diversos textos escritos, les permite reconocerlos
a primera vista.

Estrategias para la producción de textos escritos
• El enfoque que presentamos a continuación intenta acompañar los procesos naturales de los niños, para facilitar un aprendizaje de la lectura y escritura que puedan disfrutar. Ofrezca un aprendizaje en el que el niño puedan encontrar sentido a lo que leen y escriben.

Antes del trabajo grafomotriz
Es importante que hagan algún ejercicio de relajación que les permita tener mayor soltura en sus movimientos. Ejemplo: cerrar los ojos, inspirar y expirar. Apretar y soltar las distintas partes del cuerpo.
Luego permitir que vivencie el movimiento de la guirnalda que se trabajará. Para ello se puede considerar hacer la guirnalda en el suelo con un cordel y que el niño camine sobre ella siguiendo el sentido
correcto del movimiento.

En el trabajo grafomotriz
Considerar antes del trabajo en papel, hacer las guirnaldas en: pozo de arena, mesa enjabonada, bandeja con sémola, trazado de guirnalda en el aire.

Al trabajar en papel

• Todo lo que se escribe y se lee debe ser real verdadero y funcional. Procure que exista una relación
entre los aprendizajes escolares y la vida.

Considerar la importancia de repasar el modelo, seguir la línea punteada y luego que el niño haga la
guirnalda.

• El aprendizaje de la lectura y la escritura debe estar dentro de un contexto, tener una intencionalidad. Motive al niño mediante actividades significativas que puedan integrar en su estructura cognitiva.

• Acompañar el movimiento de la guirnalda verbalizándolo en voz alta.

• Antes de iniciar el proceso de escritura es necesario considerar la situación comunicativa que se
presenta al niño o para poder escribir. Es decir, hacemos una

• Poner pegamento sobre la guirnalda en forma pareja siguiendo el movimiento y luego espolvorear
arena o sémola, que el niño repase con su dedo la guirnalda y luego trace con un lápiz.

• lista de palabras para recordar las cosas que hay en un sitio o que vamos a utilizar, escribimos una
receta para recordar o hacer la preparación de un plato, escribimos la invitación para que vengan
al festejo o programa. No debemos olvidar este importante paso inicial para escribir un texto: la situación comunicativa.

• Acompañar el movimiento de la guirnalda con una canción para favorecer el movimiento continuo y rítmico.

• Delimitar en el papel con líneas horizontales el espacio donde será trazada la guirnalda para facilitar el trabajo.
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Comprensión y expresión oral y escrita

• Aplicar el gesto motor al fonema en estudio.

Orientaciones metodológicas para desarrollar actividades de aprendizaje

Página 9

¿Qué dicen los textos?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Predecir el contenido y el uso de diversos textos
escritos que se utilizan en actividades cotidianas
del entorno escolar y familiar.

Lengua y cultura: Uso de diversos textos escritos

¿Qué dicen los textos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas del entorno escolar y familiar.

1 Escucha lo que dice cada uno de los textos. Comenta,

¿Son todos iguales? ¿En qué se diferencian? ¿Para qué sirve
cada uno? ¿Qué crees que dice cada uno de ellos?
¿Cuándo se utiliza cada tipo de textos?

Brigada animal salva a un grupo
de perritos de caer en el río Guayas.

Mamá, invité
a María José
a almorzar.

n miel
Plátano co
s
Ingrediente

Feliz cumpleaños,
pasaré por ahí
a las 8h00.
Cata.

1 plátano
de miel
2 cucharitas
Preparación
o
rtir el plátan
Pelar y pa n miel.
y cubrirlo co

2 Dibuja en una hoja un texto que hayas visto en tu casa o en la escuela.

Indicador de logro:
Predice el contenido y el uso
de diversos textos escritos.

Nombre:

Básica imprescindible

18

Básica deseable

Actividades de inicio
• Coloque en la pizarra los siguientes textos: una invitación a un cumpleaños, una nota, un artículo del periódico, una hoja volante, un afiche, una receta médica, un cuento, una receta de un postre, etc. Pida a los estudiantes que observen lo expuesto en la pizarra. Solicite que describan lo que ven e identifiquen cada uno de los
textos. Formule las siguientes preguntas: ¿Para qué sirve la invitación? ¿Cuándo se recibe una receta médica? ¿En
dónde nos entregan hojas volantes? ¿Para qué sirve un cuento? ¿Dónde han visto otros afiches? ¿Para qué sirve
la receta del postre? Comente sobre las respuestas dadas. Invite a predecir el contenido de cada uno de los textos expuestos en la pizarra; por ejemplo, en la receta médica qué estará escrito, en la hoja volante qué información se encontrará, en el artículo del periódico qué dirá, en el cuento qué se encontrará, etc.
• Solicite que mencionen varias actividades en las que se usan estos tipos de texto; por ejemplo, las invitaciones sirven para festividades como bautizos, primeras comuniones, matrimonios, reuniones, mañanas deportivas, etc.
Proponga que digan qué texto es el que más les gusta y por qué; enfatice en los colores, tipo de letra, dibujos, etc.
Actividades con la página 9
• Pida a los estudiantes que observen las imágenes de la página y pregunte: ¿Qué tipos de textos ven? ¿Saben para qué sirven? ¿Qué creen que dice cada uno de los textos?
• Invite a escuchar la lectura del contenido de cada uno de los textos. Anime a comprobar si lo que predijeron
anteriormente se relaciona con la lectura realizada de cada uno de los textos. Formule las preguntas de la actividad 1 y comente sobre las respuestas dadas. Entregue una hoja para que realicen la actividad 2 propuesta en
la página.
Actividades complementarias
• Muestre a los estudiantes de uno en uno los siguientes textos (puede utilizar imágenes digitales o textos físicos):
un horario, una cartelera cinematográfica, un mapa, una factura, un libro, una agenda, una tarjeta de presentación, una tarjeta de crédito, etc.
• Pida a los estudiantes que digan la actividad cotidiana en la que estos se utilizan; guíe a los estudiantes para que
respondan correctamente.
Adaptaciones curriculares
• Entregue material concreto (textos escritos) para que los estudiantes tengan contacto físico con lo que van a
aprender, permita que manipulen el material y observen los detalles que cada uno de estos tiene.
• Guíe de forma personal a los niños, para que realicen la actividad 2, proporcionándoles ejemplos de textos escritos que se pueden encontrar en casa.
Criterio de
evaluación

Infiere el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas, mediante el análisis de su silueta y paratextos (soporte, formato, tipografía,
imagen, color, estructura externa) y reflexiona sobre su intención comunicativa.

Indicador esencial
de evaluación

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, formato, tipografía, imagen, color, estructura
externa) de diversos textos escritos cotidianos, deduciendo su contenido y uso; reflexiona
sobre su intención comunicativa.

Indicador de logro

Predice el contenido y el uso de diversos textos escritos.

9

Página 10

¿Qué nos dicen?

Destreza con criterios
de desempeño

Predecir el contenido y el uso de diversos textos
escritos que se utilizan en actividades cotidianas
del entorno escolar y familiar.

Lengua y cultura: Uso de diversos textos escritos

¿Qué nos dicen?
Destreza con criterios
de desempeño:

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas del entorno escolar y familiar.

1 Escribe, con tu propio código, las palabras debajo del

significado de cada fotografía (alto, avance, silencio, cruce
peatonal, lugar reservado para discapacitados, pare).

Nombre:

10

Indicador de logro:
Predice el contenido y el uso
de diversos textos escritos.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Proyecte o presente diversas imágenes, por ejemplo: un semáforo en verde, en rojo y en anaranjado; varias señales de tránsito; gestos o mímica que tengan un significado, etc.
• Pida a los estudiantes que observen de una en una cada imagen. Solicite que expresen lo que ven y guíe a que
digan qué mensaje da cada una de las imágenes proyectadas o presentadas.
• Proponga que busquen en el entorno de la escuela imágenes que den un mensaje y solicite que expongan en
clase lo que encontraron. Invite a dibujar en la pizarra lo que vieron y anime a que con su propio código escriban debajo de cada uno el mensaje que estos dan.
Actividades con la página 10
• Pida a los estudiantes que observen las imágenes de la página.
• Solicite que describan lo que ven.
• Proponga que mencionen el significado que cada una de las imágenes tiene.
• Anime a que expongan las situaciones cotidianas en las que se utilizan cada una de las imágenes; por ejemplo,
el semáforo cuando el papá o la mamá manejan, la señal de lugar reservado para discapacitados en un estacionamiento, la señal silencio en un hospital o una reunión que no se puede interrumpir, etc.
• Invite a escribir debajo de cada una de las imágenes el significado o mensaje que cada una de estas da a las personas.
• Motive a que lean lo que escribieron debajo de cada una de las imágenes.
• Realice correcciones de ser necesario.
Actividades complementarias
• Entregue rompecabezas de imágenes de diversos tipos de textos, pida que los armen, que identifiquen de qué
tipo de texto se trata y solicite que digan el mensaje que cada uno de estos da.
• Invite a intercambiar los rompecabezas para que los estudiantes tengan la oportunidad de tener contacto con
variedad de textos.
• Entregue una hoja en blanco y pida que representen gráficamente los siguientes mensajes: baño de niñas, baño de
niños, una vía, no fumar, salida de emergencia, subir, bajar, etc. Motive para que expongan en clase sus trabajos.
Adaptaciones curriculares
• Anime a los estudiantes a trazar diversos tipos de líneas y rasgos para que estos sean reconocidos como su propio código, lo importante es que ellos luego lean lo que quisieron comunicar a los demás.
Criterio de
evaluación

Infiere el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas, mediante el análisis de su silueta y paratextos (soporte, formato, tipografía,
imagen, color, estructura externa) y reflexiona sobre su intención comunicativa.

Indicador esencial
de evaluación

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, formato, tipografía, imagen, color, estructura
externa) de diversos textos escritos cotidianos, deduciendo su contenido y uso; reflexiona
sobre su intención comunicativa.

Indicador de logro

Predice el contenido y el uso de diversos textos escritos.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 11

¿Qué dicen los símbolos?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Compresión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos
materiales impresos del entorno.

Lectura: Diferencias entre imagen y texto

¿Qué dicen los símbolos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos materiales impresos del entorno.

1 Observa los símbolos y comenta su significado.

2 Dibuja un símbolo para cada mensaje escrito.

Prohibido
helados

20

Prohibido
mascotas

Indicador de logro:
Diferencia entre imagen y texto.

Nombre:

Básica imprescindible

No usar
celular

Básica deseable

Actividades de inicio
• Exponga o proyecte las siguientes imágenes: una paloma blanca, una bandera de Ecuador, unos tenedores, una
mano con el pulgar levantado, un coche de supermercado, un señor botando basura, un bus estacionado, etc.
Invite a observar cada una de las imágenes con atención. Pida que digan el nombre de cada uno de los símbolos que observan. Solicite que expongan varias hipótesis sobre el significado de cada una de las imágenes presentadas. Válgase de las hipótesis verdaderas para que los estudiantes comprueben si lo que dijeron es acertado
o no; por ejemplo, la paloma blanca simboliza la paz; la bandera de Ecuador representa a nuestro país; los tenedores, que se aproxima un restaurante; la mano con el pulgar levantado significa me gusta; el coche quiere decir que hay un supermercado; el señor botando basura, que ahí se encuentra el basurero; y un bus estacionado,
que allí existe una parada de transporte público. Guíe a los estudiantes a analizar que cada uno de los símbolos
tiene un significado, pida que pongan atención en los colores, tipo de dibujo, letras, etc.
• Concluya con los niños que los símbolos expresan un mensaje sin necesidad de tener nada escrito, pero que el
mensaje se lo puede trasladar a la escritura, ellos pueden escribirlo con su propio código. Solicite que expliquen
la diferencia que existen entre la imagen y el texto escrito de diversos materiales impresos del entorno.
Actividades con la página 11
Pida a los niños que observen la lámina y expresen libremente lo que ven. Comente con los estudiantes sobre los
gestos que realizan los niños de la actividad 1 y la relación que existe con los símbolos. Solicite que utilicen los símbolos feliz, triste y serio en situaciones de la vida cotidiana; por ejemplo: cuando van al parque están (felices);
cuando sus mamas los castigan están (tristes); cuando no les gusta algo están (serios); etc. Lea los mensajes de la
actividad 2, pida que representen gráficamente cada uno de estos, recomiende el uso de varios colores. Invite a explicar sus creaciones.
Actividades complementarias
Solicite que mencionen los símbolos que más utilizan las personas cuando escriben mensajes en el celular. Pídales
que los dibujen en la pizarra y escriban con su propio código sus significados.
Adaptaciones curriculares
Recorra el colegio para que los alumnos observen directamente diferentes símbolos y los asocien con su significado.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Diferencia entre imagen y texto.

11

Página 12

¿Qué dicen las etiquetas?

Destreza con criterios
de desempeño

Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos
materiales impresos del entorno.

Lectura: diferencia entre imagen y texto

¿Qué dicen las etiquetas?
Destreza con criterios
de desempeño:

Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos materiales impresos del entorno.

1 Relaciona los productos con la utilidad que proporcionan.

Une con líneas cada marca con el producto.

Nombre:

12

Indicador de logro:
Diferencia entre imagen y texto.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Reúna diversas fundas, latas, cajas y tarrinas de productos familiares para los estudiantes (leches, refrescos,
snacks, dulces, margarinas, etc.). Exponga en clase los productos, pida a los estudiantes que observen y que describan lo que ven; enfatice en que describan los colores, el tipo de letra, los dibujos o imágenes que acompañan
el paquete o envoltura de cada producto. Formule las siguientes preguntas: ¿Qué hay dentro de esta funda? ¿De
qué sabor es el refresco? ¿Cómo lo sabes? ¿Solo viendo las imágenes de los paquetes se puede deducir el tipo de
producto del que se trata? ¿Qué dicen las letras de cada uno de los productos? ¿Cómo lo sabes? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que expliquen la diferencia que existe entre las imágenes y el texto de los paquetes. Entregue varios productos para que los estudiantes exploren qué tipo de información tiene cada uno—por ejemplo, la fecha de elaboración y vencimiento, la cantidad de producto, los ingredientes, el semáforo nutricional— y observen los
dibujos, colores, etc. Solicite que digan qué productos les gustan más y por qué. Guíe a los estudiantes a diferenciar entre imagen y texto escrito de los diferentes productos.
Actividades con la página 12
• Pida a los estudiantes que observen libremente las imágenes de la actividad 1.
• Solicite que describan cada uno de los productos. Invite a identificar la imagen y el texto que cada producto tiene. Proponga que establezcan diferencias entre la imagen y el texto de cada una de las imágenes. Anime a que
relacionen con líneas los productos de la derecha con el dibujo correspondiente de la izquierda. Motive a que
expongan en clase sus trabajos explicando la razón de la relación que establecieron entre las imágenes.
Actividades complementarias
Presente varios productos en los cuales no corresponda el texto con la ilustración para que los estudiantes expongan los absurdos; por ejemplo, en una funda de fideos, la presencia de un chocolate.
Adaptaciones curriculares
Entregue variedad de productos para que los estudiantes que tienen problemas de abstracción tengan contacto
directo con el material concreto y puedan identificar y diferenciar imágenes y textos fácilmente.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Diferencia entre imagen y texto.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 13

Gran circo
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Predecir el contenido y el uso de diversos textos
escritos que se utilizan en actividades cotidianas
del entorno escolar y familiar.

Lengua y cultura: Uso de diversos textos escritos

Gran circo
Destreza con criterios
de desempeño:

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas del entorno escolar y familiar.

1 Observa y describe la lámina. ¿De qué lugar crees que se trata?
¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen en el circo? ¿Qué te
gustaría ver en un circo?
2 Escucha y comenta en grupo la información del afiche.

¿Sabes qué se anuncia? ¿Para qué crees que sirven los afiches?
¿Cómo son? ¿Dónde los podemos encontrar?

3 Dibuja un afiche que invite a otro espectáculo y juega a escribirlo.

Explica a tus compañeros de la clase lo que escribiste.

¡No te lo pierdas!
Sábados
y domingos
Lugar:
Plaza San José
Valor:
Niños: 5 dólares.
Adultos:10 dólares

Indicador de logro:
Predice el contenido y uso de un aviso.

Nombre:

Básica imprescindible

22

Básica deseable

Actividades de inicio
• Exponga a los escolares un afiche de un concierto, una obra de teatro o un evento público.
• Pida a los niños que los observen.
• Invite a describir lo que observan.
• Enfatice en que mencionen el tipo de imagen (fotografía o ilustración), tipo de letra, tamaño, colores, etc.
• Sugiera que expongan las hipótesis del contenido de los afiches; regístrelas en la pizarra con pictogramas.
• Lea el contenido de los afiches y solicite a los estudiantes que comprueben sus hipótesis.
Actividades con la página 13
• Pida que observen y describan la lámina de la página 13.
• Formule las preguntas: ¿De qué lugar crees que se trata? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen en el circo?
¿Qué te gustaría ver en el circo? Comente sobre las respuestas dadas.
• Lea el texto del afiche, luego pregunte: ¿Sabes qué se anuncia? ¿Para qué crees que te sirven los afiches? ¿Cómo
son? ¿Dónde los podemos encontrar? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que dibujen en el afiche la invitación a otro espectáculo; motive a que escriban el mensaje con su propio
código.
• Anime a explicar a sus compañeros el trabajo realizado.
Actividades complementarias
• Presente una hoja volante de un perro extraviado y solicite que lo observen.
• Pida que predigan el contenido de ese texto.
• Lea el texto escrito del volante.
• Solicite que expliquen la utilidad de esa hoja volante o aviso.
• Anime a que digan otros ejemplos en los que se puede utilizar un aviso o volante; por ejemplo, para promocionar la venta de un carro o un curso de natación, etc.
Adaptaciones curriculares
Presente el video de un circo y su espectáculo, de tal manera que los estudiantes tengan una idea más clara de lo
que en ese lugar se hace y el tipo de actividades que allí se presentan. Es importante tomar en cuenta que los niños deben tener una experiencia directa con el tema de estudio para que sea de fácil comprensión.

Criterio de
evaluación

Infiere el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas, mediante el análisis de su silueta y paratextos (soporte, formato, tipografía,
imagen, color, estructura externa) y reflexiona sobre su intención comunicativa.

Indicador esencial
de evaluación

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, formato, tipografía, imagen, color, estructura
externa) de diversos textos escritos cotidianos, deduciendo su contenido y uso; reflexiona
sobre su intención comunicativa.

Indicador de logro

Predice el contenido y uso de un aviso.

13

Página 14

¿Cómo hacer una sandalia?

Destreza con criterios
de desempeño

Predecir el contenido y el uso de diversos textos
escritos que se utilizan en actividades cotidianas
del entorno escolar y familiar.

Lengua y cultura: Uso de diversos textos escritos

¿Cómo hacer una sandalia?
Destreza con criterios
de desempeño:

Predecir el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas del entorno escolar y familiar.

1 Observa los gráficos que aparecen en esta lámina Comenta.
¿Para qué crees que sirve este texto?
¿Podrías describir lo que pasa en cada una de las escenas?

1

2

3

4

2 Observa cómo se hace un caballo. Describe cada

uno de los pasos y repítelos en la parte inferior.
1

3

1

3

Nombre:

14

2

4

2

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Pida a los padres de familia con anticipación que reúnan diferentes textos con instrucciones, por ejemplo: de
electrodomésticos, de las golosinas que traen juguetes para armar, etc.
• Coloque en una caja todos los textos con instrucciones.
• Exponga la caja a los estudiantes y proponga que predigan cuál es su contenido.
• Registre las predicciones en la pizarra, luego saque los textos instructivos y reparta uno a cada estudiante.
• Pida que observen detalladamente lo que ven; seguramente a algunos niños estos textos les parecerán familiares.
• Invite a los estudiantes a describir oralmente los textos.
• Concluya con los estudiantes que son textos que tienen instrucciones o pasos para armar algo o utilizar algo.
Presente otro tipo de texto —por ejemplo, el aviso del perro extraviado— y pida que establezcan semejanzas
y diferencias entre ellos.
• Formule la pregunta: ¿Cuándo se usa este tipo de texto? Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 14
• Invite a observar la lámina de la página 14 libremente. Pida que describan lo que observan. Indique que pongan
atención en la actividad 1 y formule las preguntas: ¿Para qué crees que sirve este texto? ¿Qué pasa en cada una
de las escenas? ¿Qué se obtuvo al finalizar los pasos de los dibujos? ¿Por qué es importante usar sandalias? ¿Gracias a qué tipo de texto se pudo elaborar las sandalias? Comente sobre las respuestas dadas.
• Proponga que realicen la actividad 2. Guíe la actividad de tal manera que los estudiantes identifiquen el orden
que se debe seguir hasta dibujar el caballito completo. Invite a exponer los trabajos en clase, para ello, pida que
los decoren. Si considera necesario, puede solicitar que repitan el dibujo en una hoja más grande. Exhiba los trabajos en la cartelera de la clase.
Actividades complementarias
Presente diversos textos instructivos y pida a los niños que expliquen su importancia.
Adaptaciones curriculares
Entregue a los estudiantes textos con instrucciones para hacer un barco de papel o un avión y solicite que sigan
los pasos hasta obtener el producto final, repita las veces que sean necesarias.
Criterio de
evaluación

Infiere el contenido y el uso de diversos textos escritos que se utilizan en actividades
cotidianas, mediante el análisis de su silueta y paratextos (soporte, formato, tipografía,
imagen, color, estructura externa) y reflexiona sobre su intención comunicativa.

Indicador esencial
de evaluación

Interpreta la silueta y los paratextos (soporte, formato, tipografía, imagen, color, estructura
externa) de diversos textos escritos cotidianos, deduciendo su contenido y uso; reflexiona
sobre su intención comunicativa.

Indicador de logro

Predice el contenido y el uso de diversos textos escritos.

4

Indicador de logro:
Predice el contenido y el uso
de diversos textos escritos.

Básica imprescindible

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 15

¿Cómo se dice en kichwa?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla
castellana para interactuar con respeto y valorar la
diversidad cultural del país.

Lengua y cultura: Uso de diversos textos escritos

¿Cómo se dice en kichwa?
Destreza con criterios
de desempeño:

Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla castellana para interactuar
con respeto y valorar la diversidad cultural del país.

1 Observa la lámina y responde. ¿Qué partes de la cara están señaladas?
Indica esas mismas partes en tu cuerpo y nómbralas.
2 Escucha los nombres de las partes de la cara en castellano

y en kichwa y repítelos.

3 Pinta con azul las palabras en castellano y con amarillo,

las palabras en kichwa.

4 Pinta la cara.

cara

ñawi

ojos
ñawi lulun
oído
rinri

nariz
sinka

boca
shimi
Indicador de logro:
Distingue expresiones y tonos dialectales del
habla castellana para interactuar con respeto
y valorar la diversidad cultural del país.

Nombre:

Básica imprescindible

24

Básica deseable

Actividades de inicio
• Dialogue con los estudiantes sobre los idiomas que conocen.
• Registre en la pizarra los nombres de los idiomas que conocen los niños (castellano, inglés, francés, italiano, kichwa, etc., por ejemplo.) Pregunte a los estudiantes cómo se dice hola en inglés, en francés, en italiano y en kichwa. Pueden hacer predicciones o decir sus hipótesis; no es necesario que lo sepan de forma exacta.
• Presente, si es posible, un video o audio en el que se escuchen los saludos en diferentes idiomas, incluido el kichwa, enfatizando en la palabra hola.
• Pida a los niños que comprueben si sus predicciones fueron acertadas o no. Repita la palabra hola en kichwa:
imanalla. Solicite a los estudiantes que se saluden utilizando esta palabra kichwa.
• Narre una información sobre las zonas de Ecuador en las que se utiliza el kichwa para comunicarse.
• Motive a que los estudiantes aprendan más vocabulario en kichwa.
Actividades con la página 15
• Invite a observar la lámina de la página 15 libremente.
• Pida que describan lo que ven y solicite que respondan la pregunta de la actividad 1.
• Solicite que señalen las partes destacadas en la lámina en su propia cara.
• Proponga que nombren las partes de su cara; enfatice en la pronunciación de cada palabra en castellano.
• Comparta con los estudiantes los nombres de las partes de la cara en kichwa.
• Solicite que repitan los nombres de las partes de la cara en kichwa con la debida pronunciación y entonación.
• Mencione los nombres de las partes de la cara en kichwa y pida a los estudiantes que las señalen en su cara, repita esta actividad varias veces para que los estudiantes memoricen el vocabulario.
• Solicite que identifiquen las palabras que están escritas en castellano y las que están escritas en kichwa.
• Pida que pinten la cara de la lámina, invite a exponer sus trabajos y a nombrar los nombres de las partes de la
cara en kichwa y en castellano.
Actividades complementarias
Organice un concurso para decir el significado de palabras en kichwa.
Adaptaciones curriculares
Realice ejercicios adicionales que ayuden a reforzar la memoria auditiva en estudiantes que lo ameriten.

Criterio de
evaluación

Distingue palabras y expresiones coloquiales de su localidad (términos, dichos populares, etc.)
e indaga sobre sus significados, reconoce la entonación y pronunciación de los diferentes
dialectos del habla castellana del país e interactúa respetuosamente con sus hablantes.

Indicador esencial
de evaluación

Distingue palabras y expresiones coloquiales de su localidad (términos, dichos populares, etc.)
e indaga sobre sus significados, reconoce la entonación y pronunciación de los diferentes
dialectos del habla castellana del país e interactúa respetuosamente con sus hablantes.

Indicador de logro

Distingue expresiones y tonos dialectales del habla castellana para interactuar con respeto
y valorar la diversidad cultural del país.

15

Página 16

Hablamos diversas lenguas

Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla
castellana para interactuar con respeto y valorar la
diversidad cultural del país.

Lengua y cultura: Elementos paralingüísticos del habla de las diferentes regiones

Hablamos diversas lenguas
Destreza con criterios
de desempeño:

Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla castellana para interactuar
con respeto y valorar la diversidad cultural del país.

1 Observa la lámina. Comenta lo que ves. Escucha cómo se saluda
y cómo se nombran algunos miembros de la familia en castellano,
shuar chicham y kichwa. Pinta las palabras en castellano de color
amarillo, las palabras en chicham, de azul y las palabras
en kichwa, de rojo.

Yo vivo
en la ciudad
de Ambato.
Hablo castellano.

hermana

papá

mamá

umar

núkur

ápar

ñana

taita

mama

Yo vivo en
Zamora. Hablo
shuar chicham.

Yo vivo en Otavalo
en la provincia
de Imbabura.
Hablo kichwa.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Ingrese a la clase saludando en kichwa: ¡Alli puncha! Vuelva a saludar con la frase anterior.
• Pida a los niños que deduzcan el significado de la frase, tomando en cuenta la situación en la que fue expresada.
• Guíe a los estudiantes hasta que concluyan que Alli puncha quiere decir Buenos días. Solicite que los niños pronuncien la frase con la entonación adecuada.
Actividades con la página 16
• Pregunte a los niños la necesidad de conocer palabras en otros idiomas, como el kichwa, luego solicite que observen la página 16 libremente.
• Proponga que realicen una descripción de las imágenes que ven. Guíe a deducir que la imagen del primer niño
es de un mestizo; la segunda, de un shuar; y la tercera, de un otavaleño.
• Formule la pregunta: ¿Crees que los niños de las imágenes hablan el mismo idioma? Registre las respuestas en
la pizarra, puede ser con pictogramas.
• Lea los bocados de cada uno de los personajes de la lámina. Pida a los niños que establezcan comparaciones entre lo que dice cada niño.
• Concluya con los niños que cada uno tiene su propio idioma.
• Lea las palabras escritas en castellano, shuar chicham y kichwa.
• Solicite que los niños pronuncien las palabras nuevas con la entonación adecuada.
• Pida que realicen las actividades 1 y 2 propuestas en la página.
Actividades complementarias
• Mencione varias palabras en kichwa y pida a los niños que digan si les son familiares o no.
• Solicite que digan su significado según el contexto.
• Invite a memorizar las palabras y a utilizarlas cuando sea pertinente.
• Dialogue con los niños sobre la diversidad cultural del país y el uso de otras lenguas para que valoren y respeten a las personas que los rodean.
Adaptaciones curriculares
Realice ejercicios de dicción y vocalización con los estudiantes. Seguramente ayudarán no solo a pronunciar palabras
en otras lenguas sino también en castellano; por ejemplo, repetir trabalenguas, pronunciar bien las letras r, m, d, etc.

Criterio de
evaluación

Distingue palabras y expresiones coloquiales de su localidad (términos, dichos populares, etc.)
e indaga sobre sus significados, reconoce la entonación y pronunciación de los diferentes
dialectos del habla castellana del país e interactúa respetuosamente con sus hablantes.

Indicador esencial
de evaluación

Distingue palabras y expresiones coloquiales de su localidad (términos, dichos populares, etc.)
e indaga sobre sus significados, reconoce la entonación y pronunciación de los diferentes
dialectos del habla castellana del país e interactúa respetuosamente con sus hablantes.

Indicador de logro

Distingue expresiones y tonos dialectales de otras lenguas para interactuar con respeto
y valorar la diversidad cultural del país.

2 Busca en familia otras palabras en chicham o en kichwa.

Nombre:

16

Indicador de logro:
Distingue expresiones y tonos dialectales de
otras lenguas para interactuar con respeto
y valorar la diversidad cultural del país.
Básica imprescindible

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Páginas 17 y 18

Números en kichwa
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla
castellana para interactuar con respeto y valorar la
diversidad cultural del país.

Lengua y cultura: Elementos paralingüísticos del habla de las diferentes regiones

Números en kichwa
Destreza con criterios
de desempeño:

Distinguir expresiones y tonos dialectales del habla castellana para interactuar
con respeto y valorar la diversidad cultural del país.

1 Observa y nombra los números que ya reconoces. Cuenta los dedos
que indica cada mano y muestra con tus dedos la misma cantidad.
2 Pinta la cantidad de pelotas que indica el número.
3 Escucha el nombre del número en castellano y pinta la palabra con azul;

escucha el nombre del número en kichwa y pinta la palabra con verde.

1

uno

shuk

2

dos

ishkay

3

tres

kimsa

4

cuatro

chusku

5

cinco

pichka

Nombre:

Básica imprescindible

26

Básica deseable

17

Actividades de inicio
• Reparta diversas tarjetas repetidas de los números del 1 al 5 a los estudiantes.
• Pida que en un tiempo determinado se reúnan los niños que tienen la tarjeta del número 1, del 2, del 3, del 4 y
del 5.
• Solicite que den ejemplos relacionados con su número. Los que tengan el número 1 dirán, por ejemplo, que en
la clase hay una puerta; los que tengan el número 2 dirán que en la clase hay dos ventanas; y así hasta terminar
con el 5.
• Solicite que ordenen los números en forma ascendente y descendente por varias ocasiones hasta que no cometan errores.
• Pida que completen la serie de los números hasta el 10.
• Desordene los números y solicite que los estudiantes los ordenen en forma ascendente.
• Solicite que identifiquen los números por su nombre y los relacionen con su forma o símbolo.
• Enfatice en la pronunciación de cada uno de los números y aclare que los están nombrando en castellano.
Actividades con la página 17
• Pida a los estudiantes que representen con los dedos de las manos los números del 1 al 10.
• Solicite que realicen la actividad 1 de la página 17; revise que representen con sus manos la misma cantidad que
se solicita en la actividad.
• Pida que cuenten objetos de la clase en cantidades del 1 al 10.
• Invite a los estudiantes a escribir los números del 1 al 10 en la pizarra.
• Señale uno a uno los números en orden y mencione su nombre en castellano.
• Repita la actividad, pero mencione ahora los números en kichwa.
• Hágalo otra vez de tal manera que los estudiantes se den cuenta de que está diciendo los números en otro idioma.
• Realice la misma actividad en inglés.
• Pida a los niños que establezcan semejanzas y diferencias entre las actividades realizadas por usted.
• Guíe a que concluyan que el conteo que realizó lo hizo en castellano, luego en kichwa y por último en inglés.
• Invite a que los estudiantes repitan la pronunciación de cada número en kichwa de los números del 1 al 5.
• Proponga que coloreen las pelotas que se encuentran junto a cada número. Para que la actividad sea más significativa pida que cada vez que pinten las pelotas las vayan contando en kichwa, de tal manera que vayan memorizando sus nombres.
• Corrija la pronunciación y entonación si es necesario.
• Solicite que identifiquen la escritura de los números del 1 al 5 tanto en castellano como en kichwa.
• Pida que pinten con azul la palabra en castellano y con verde, la que está en kichwa.
• Mencione el nombre de los números del 1 al 5 en kichwa y en desorden, luego solicite a los estudiantes que con
los dedos representen el número del que se trata.

Lengua y cultura: Elementos paralingüísticos del habla de las diferentes regiones

6

seis

shukta

7

siete

kanchis

8

ocho

pusak

9

nueve

10

diez

iskun

chunka

4 Comparte estas páginas con tus familiares y muéstrales

lo que aprendiste sobre los números.

Nombre:

18

Indicador de logro:
Distingue expresiones y tonos dialectales
de otra lengua para interactuar con respeto
y valorar la diversidad cultural del país.
Básica imprescindible

Actividades con la página 18
• Recuerde con los estudiantes el nombre de los números del 1 al 5 en kichwa.
• Pida que nombren en kichwa los números, enfatice en que la pronunciación y la entonación deben ser las
adecuadas. Pida que observen los números del 6 a 10 en la página 18.
• Solicite que representen con los dedos de las manos estas cantidades.
• Proponga que mencionen la serie del 6 al 10 en forma ascendente y descendente.
• Enfatice en la correcta pronunciación de los nombres de los números hasta el 10 en castellano. Mencione los
nombres de los números del 6 al 10 en kichwa.
• Invite a los escolares a repetir y memorizar los nombres de los números hasta el 10 en kichwa.
• Repita en forma desordenada los nombres de los números en kichwa y pida a los estudiantes que identifiquen
de qué número se trata.
• Pida que coloreen las pelotas que están junto a cada número. Solicite que simultáneamente cuenten los números en kichwa según pinten las pelotas; por ejemplo, cuando pinten las 7 pelotas deberán ir mencionando: shuk,
ishkay, kimsa, chusku, pichka, shukta y kanchis.
Actividades complementarias
• Pida que en el aula cuenten: shukta pupitres o pusak sillas, kanchis pinturas, chunka mesas, iskun mochilas, pichka borradores, chusku cartucheras, kimsa niñas, ishkay ventanas y shuk profesora.
• Entregue una hoja en blanco y solicite que dibujen el número que usted vaya nombrando en kichwa.
• Pida a los escolares que repitan el nombre de cada uno de los números en kichwa.
• Solicite que expliquen por qué es importante saber el nombre de los números en kichwa.
• Coloque carteles de los números del 1 al 10 con su nombre en kichwa en la cartelera de la clase; de esta manera, los estudiantes memorizarán visualmente la escritura en este dialecto.
Adaptaciones curriculares
• Trace los números en el patio del colegio en grande con tiza.
• Pida a los niños que recorran los números caminando, saltando, gateando, etc., cada vez que pasen sobre el número deberán repetir su nombre en kichwa. Esta actividad mejorará el trazo correcto de los números; generalmente en este grado los estudiantes tienden a hacer los números al revés debido a la falta de refuerzo en la
lateralidad. Se recomienda también realizar ejercicios de derecha-izquierda con el fin de que los tracen con la
direccionalidad correcta.

Criterio de
evaluación

Distingue palabras y expresiones coloquiales de su localidad (términos, dichos populares, etc.)
e indaga sobre sus significados, reconoce la entonación y pronunciación de los diferentes
dialectos del habla castellana del país e interactúa respetuosamente con sus hablantes.

Indicador esencial
de evaluación

Distingue palabras y expresiones coloquiales de su localidad (términos, dichos populares, etc.)
e indaga sobre sus significados, reconoce la entonación y pronunciación de los diferentes
dialectos del habla castellana del país e interactúa respetuosamente con sus hablantes.

Indicador de logro

Distingue expresiones y tonos dialectales de otra lengua para interactuar con respeto y valorar
la diversidad cultural del país.

Básica deseable

27

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 18

Página 19

Del cielo cayó una rosa
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación
y el vocabulario a diversas situaciones
comunicativas, según el contexto y la intención.

Comunicación oral: Elementos paralingüísticos

Del cielo cayó una rosa
Destreza con criterios
de desempeño:

Adaptar el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario a diversas situaciones
comunicativas, según el contexto y la intención.

1 Observa las imágenes. Comenta. ¿Qué crees que dice este texto?
2 Describe lo que sucede en la primera escena,

en la segunda, en la tercera y en la final.

1

2

3

Actividades de inicio
• Declame un poema sencillo a los estudiantes.
• Repita la declamación y formule las preguntas: ¿De qué se habla en el poema? ¿Qué personajes aparecen? ¿Cómo termina el poema?
• Enfatice que para declamar un poema se debe adaptar el tono de voz, los gestos y la entonación según las situaciones comunicativas, según el contexto y la intención; por ejemplo, no es mismo decir ¡Buenos días! que Buenos días.
• Presente varios ejemplos a los estudiantes y pida que digan las diferencias de entonación que existen entre ellos.
Actividades con la página 19
• Invite a observar la lámina de la página 19 libremente.
• Pida que describan lo que observan.
• Formule la pregunta: ¿Qué crees que dice este texto?
• Anime a describir cada una de las imágenes de la secuencia.
• Declame el poema Del cielo cayó una rosa.
• Solicite que identifiquen las escenas que corresponden a cada parte del poema declamado.
• Enfatice en la entonación, gestos y mímica que se utiliza al declamar el poema.
• Pida que memoricen el poema y lo declamen tomando en cuenta la entonación, gestos y mímica.
Actividades complementarias
• Proyecte videos de declamaciones de varios poemas y pida que seleccionen uno para que lo memoricen y apliquen la entonación, mímica y gestos en su declamación.
• Pida que mencionen el significado de palabras nuevas utilizadas en el poema.
Adaptaciones curriculares
Coloque a los niños que tienen dificultad para pronunciar bien las palabras cerca de usted y con ellos realice ejercicios de dicción y pronunciación con la finalidad de que imiten sus movimientos y sonidos y mejoren la declamación de poemas con palabras de difícil pronunciación.

4

Indicador de logro:
Adapta el tono de voz, los gestos, la entonación
y el vocabulario a diversas situaciones
comunicativas, según el contexto y la intención.

Nombre:

Básica imprescindible

28

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Desarrolla la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística;
la acompaña de recursos audiovisuales en situaciones de expresión creativa; y adapta
el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario, según el contexto y la intención
de la situación comunicativa que enfrente.

Indicador esencial
de evaluación

Desarrolla la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística;
la acompaña de recursos audiovisuales en situaciones de expresión creativa; y adapta el tono
de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario, según el contexto y la intención de la
situación comunicativa que enfrente.

Indicador de logro

Adapta el tono de voz, los gestos, la entonación y el vocabulario a diversas situaciones
comunicativas, según el contexto y la intención.

19

Página 20

Las portadas

Destreza con criterios
de desempeño

Extraer información explícita que permita
identificar elementos del texto, relacionarlos
y darles sentido (personajes, escenarios,
eventos, etc.).

Lectura: diferencias entre imagen y texto

Las portadas
Destreza con criterios
de desempeño:

Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto,
relacionarlos y darles sentido.

1 Observa la portada y responde . ¿A qué corresponde?
¿Dónde has visto esta imagen? Si pudiéramos abrir el
texto, ¿qué imaginas que encontrarías? ¿Cómo lo sabes?

Actividades de inicio
• Presente o proyecte varias portadas de diferentes libros. Pida a los estudiantes que las observen y describan. Registre en la pizarra los elementos que identifican en las portadas. Formule las preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué
elementos distinguen? ¿Para qué sirven las portadas? ¿Qué mensaje nos dan? ¿Qué portada les gusta más y por
qué? Comente sobre las respuestas dadas.
• Solicite que del rincón de biblioteca tomen un texto y observen directamente la portada. Pida que identifiquen
lo siguiente: título del texto, dibujos en la portada y editorial. Solicite que predigan el contenido del texto. Invite a comprobar si las predicciones fueron acertadas o no.
Actividades con la página 20
• Solicite que observen libremente la portada que aparece en la página 20. Pida que describan lo que observan.
• Mencione los siguientes enunciados y pida que los estudiantes digan verdadero o falso.
• El libro trata sobre la vida en el Polo Sur.

para qué te sirve este texto. Escucha e
las partes de estas páginas que indica tu docente.

2 Indica

3 Señala
Señala

Sugerencias metodológicas

• Los personajes del texto son seres humanos.

la palabra Título y píntala de color amarillo.
la palabra Editorial y píntala de color rojo.

• El texto trata sobre la vida de los animales en unas islas.
• Los personajes del texto son animales.

• Formule las siguientes preguntas: ¿La portada tiene título? ¿En dónde se encuentra? ¿Les gusta la ilustración de la
portada? ¿Se observa el nombre de la editorial a la que pertenece el texto? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que realicen las actividades 1, 2, 3 y 4 propuestas en la página.
Actividades complementarias
Pida que identifiquen los elementos de la portada en otros textos.
Adaptaciones curriculares
Proponga a los estudiantes que dibujen una portada para que coloquen el título, con su propio código, la ilustración y la editorial. Invite a exponer sus trabajos en clase.

Ilustración

4 Describe

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Identifica elementos del texto.

lo que observas en la ilustración.

Nombre:

20

Básica imprescindible

Básica deseable

29

Comprensión y expresión oral y escrita

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Páginas 21 y 22

En mi aula
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje
Desarrollar la expresión oral en contextos
cotidianos usando la conciencia lingüística
(semántica, léxica y sintáctica).

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Comunicación oral: Situaciones comunicativas

En mi aula
Destreza con criterios
de desempeño:

Desarrollar la expresión oral en contextos cotidianos usando la conciencia lingüística
(semántica).

1 Observa y comenta lo que ves en la lámina. ¿Qué hacen los niños
y las niñas? Di el nombre de tu escuela y el de algunos amigos.
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Nombre:

Básica imprescindible

30

Básica deseable

21

Actividades de inicio
• Recorra el salón de clase con los estudiantes.
• Pida a los niños que observen con atención todo lo que encuentran a su alrededor.
• Prepare con anticipación rótulos de los nombres de los elementos de la clase; por ejemplo: basurero, pared, pizarra, alfombra, piso, anaquel, materiales, libros, cuadernos, escritorio, silla, pupitre, etc. Mientras recorren la
clase invite a los estudiantes a rotular los elementos de la clase, permita que los estudiantes observen la palabra
y la relacionen con el objeto a la que pertenece.
• Guíe a que definan cada uno de los elementos de la clase; por ejemplo, basurero: objeto de plástico o metal que
sirve para colocar la basura; piso: parte inferior de la clase en donde se asientan los demás elemento; escritorio:
mueble de cuatro patas de madera que sirve para apoyar la computadora y demás materiales de la maestra; etc.
• Guíe a los estudiantes a explicar con sus palabras la definición de cada uno de los elementos de la clase que van
a rotular. Ayude con palabras sinónimas y para determinar mejor su significado con antónimos; por ejemplo,
foco: aparato de vidrio que en su interior tiene cables que al prender el interruptor se activan para producir la
luz, el foco está arriba no está abajo, etc.
• Pida que den más ejemplos de en qué lugares se encuentran objetos de la clase: los focos, por ejemplo, están en
la casa, en la oficina, en el centro comercial; las pizarras están en las clases, difícilmente una persona tiene una
pizarra en casa a menos de que sea necesaria. Trate de que los estudiantes relacionen los objetos de la clase con
los lugares en los que se los puede encontrar.
• Pida que peguen los rótulos en cada uno de los elementos de la clase, lea con buena pronunciación cada palabra y solicite a los niños que realicen la misma actividad.
• Enfatice en la lectura de los rótulos que deberán hacer relacionando con el objeto en el cual fue adherido.
• Dialogue con los escolares sobre la importancia de mantener la clase limpia y ordenada.
• Organice turnos de cuidado de la clase; por ejemplo, un grupo de niños se encargará de que repartir el material
y otro, de recogerlo después de usarlo. También puede designar en orden de lista un responsable diario de borrar la pizarra, de recoger las agendas, de entregar, etc.
• Dialogue con los escolares sobre la importancia de cuidar los materiales (hojas, pinturas, crayones, pegamento,
etc.) con la finalidad de que duren todo el año escolar y no desperdiciarlos.
Actividades con la página 21
• Invite a observar libremente la página 21.
• Pida que describan y nombren todo lo que observan.
• Formule las siguientes preguntas: ¿En dónde están los niños? ¿Qué hacen? ¿Con quién están? ¿Cómo está el aula? ¿Qué tiene cada hoja de trabajo? ¿Cuántas niñas hay? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántos pinceles hay? ¿Cuántas
sillas hay? Comente sobre las respuestas dadas.
• Lea los nombres que aparecen en la lámina.
• Pida a los estudiantes que relacionen cada nombre escrito con el estudiante al que le pertenece; por ejemplo,
Luis es el niño que está sentado solo en una mesa y pinta con color rojo; Isabel es la maestra; Camilo está sentado con Inés y entre ellos hay un conejo; Ana tiene anteojos; etc.

Comunicación oral: Situaciones cotidianas

2 Pinta con amarillo los textos escritos y pinta los personajes

de acuerdo con el gráfico anterior.

Inés

Ana

Camilo

Oto

Luis

Profe: Isabel

3 Observa cada uno de los objetos. Comenta.

¿Cuáles son los útiles escolares?
Encierra los objetos que son útiles escolares.
¿Para qué sirven? ¿Dónde los utilizas?
Responde. ¿Qué gráficos no son útiles escolares?

Nombre:

22

Indicador de logro:
Expresa la utilidad de cada objeto.

Básica imprescindible

• Invite a realizar la actividad 1 propuesta en la página. Enfatice en la correcta pronunciación del nombre de la escuela y de los compañeros. Pida que al decir el nombre de los amigos realicen una pequeña descripción de cada uno. Pida que encierren con una curva cerrada el tarro de basura, que coloquen X en la pizarra, que pongan
una carita feliz en el piso, que dibujen un triángulo en la pared, que pongan un visto en las mesas y que pongan
un punto en las sillas. De esta manera, comprobará si los estudiantes reconocen los elementos del aula. Pida
además que expliquen con sus palabras para qué sirve cada cosa en la clase.Sugerencias metodológicas
Actividades con la página 22
• Escriba en tarjetas los nombres de cada uno de los estudiantes. Lea en voz alta los nombres para que su dueño
se acerque a recogerlo y colocarlo en su pupitre.
• Enfatice en la pronunciación correcta de las letras que conforman el nombre de cada estudiante. Invite a que
lean su nombre propio. Anime a establecer semejanzas y diferencias de parejas de alumnos; por ejemplo, entre
Daniel y Ana, los nombres tiene una a y una n, pero Daniel empieza con d y Ana con a.
• Dialogue con los niños sobre la importancia de tener un nombre y un apellido.
• Formule las siguientes preguntas: ¿Qué sucedería si no tuviéramos un nombre? ¿Cómo nos podrían identificar?
¿Te gusta tu nombre? ¿Qué nombre te hubiera gustado que te pusieran tus papás? Comente sobre las respuestas dadas. Comente a los estudiantes que los nombres se representan con letras, luego pida que realicen la actividad 2 de la página 22. Invite a exponer sus trabajos resueltos.
• Dialogue con los estudiantes sobre los útiles escolares, pida que los nombren y que digan la utilidad que se les
da a cada uno. Nombre diversos materiales y pregunte a los niños si son materiales del aula o de otro lugar; por
ejemplo: pupitre (aula), olla (cocina), camilla (hospital), pizarrón (aula), crayones (aula), horno (cocina), etc. Pida que realicen la actividad 3 y anímelos a exponer sus respuestas en clase.
Actividades complementarias
Desprenda todos los rótulos de los elementos de la clase y pida a los niños que los ubiquen en el lugar
que corresponden.
Adaptaciones curriculares
Realice recorridos por la clase con los niños que necesitan tener un contacto directo con el material concreto del
aula, esto les permitirá abstraer de mejor manera.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito, los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Expresa la utilidad de cada objeto.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Página 22

Páginas 23 y 24

¿Qué noticias trae?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos
materiales impresos del entorno.

Lectura: diferencias entre imagen y texto

¿Qué noticias trae?
Destreza con criterios
de desempeño:

Diferenciar entre imagen y texto escrito en diversos materiales impresos del entorno.

1 Fíjate en la imagen de la noticia. ¿De qué se habla? ¿Qué
sucedió? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué hacen? ¿Dónde están?
Encierra los textos que encuentres en esta página.
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Este parque ha sido
elegido para celebrar
las olimpiadas.

Nombre:

Básica imprescindible
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Básica deseable
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Actividades de inicio
• Con anticipación prepare con un cartón una pantalla de televisión.
• Colóquela en clase e informe a los estudiantes que van a ver las noticias.
• Póngase detrás de la pantalla e inicie con un relato de una noticia importante como si fuera una reportera o periodista. Después, invite a los estudiantes a colocarse detrás de la pantalla para que ellos representen a reporteros o periodistas y den alguna información importante.
• Estimule la participación de los niños en esta actividad, puede proporcionarles un micrófono e invitar a otro
compañero para que realicen una entrevista. Cuando la actividad haya terminado, formule las siguientes preguntas: ¿Qué representa el cartón? ¿Qué papel estaba representando la maestra? ¿A quién imitaban los niños?
¿Quién ha visto noticias? ¿De qué se enteran a través de las noticias? ¿Por qué es importante ver las noticias? ¿A
quién le gustaría estudiar periodismo? ¿De qué otra forma las personas se enteran de las noticias? Comente sobre las respuestas dadas.
• Proyecte las noticias si es posible y pida a los niños que comenten sobre lo que vieron.
Actividades con la página 23
• Presente a los estudiantes un periódico de la localidad.
• Pida que observen y describan lo que ven.
• Entregue una sección o página a cada uno.
• Pida que identifiquen los dibujos y los textos escritos.
• Enfatice en que reconozcan las letras grades, pequeñas, imágenes grandes y pequeñas, a color y en blanco
y negro, etc.
• Formule las preguntas: ¿Qué tienen en sus manos? ¿Para qué sirve un periódico? ¿Cuál creen que es su contenido? ¿Por qué el periódico tiene dibujos y letras? ¿Quién ha visto un periódico antes? ¿Quién lee un periódico
siempre? Comente sobre las respuestas dadas.
• Solicite que observen la imagen de la página 23 libremente.
• Pida que describan lo que observan.
• Anime a establecer semejanzas y diferencias entre lo que observan y el periódico que tienen en sus manos.
• Proponga que realicen la actividad 1 propuesta en la página 23.
• Pida que observen el dibujo que aparece y predigan de qué se tratará la noticia. Registre en la pizarra lo que digan para luego comprobar sus hipótesis.
• Lea la noticia del periódico y formule a los estudiantes estas preguntas: ¿Cuál es el título de la noticia? ¿Qué informa la noticia? ¿Quiénes van a participar en las olimpiadas? ¿En dónde se llevarán a cabo las olimpiadas? ¿Las
hipótesis sobre la noticia fueron acertadas o no? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que reconozcan los textos escritos que aparecen en la noticia y los encierren.
• Invite a realizar la misma actividad en el periódico físico que tienen los estudiantes.
• Enfatice en que una noticia se hace más llamativa e interesante si está acompañada con imágenes, ilustraciones
o fotografías.

Lectura: diferencias entre imagen y texto

2

Escucha las preguntas que leerá tu profesora.
Luego, marca las respuestas correctas.

¿Quiénes son los protagonistas?

Niños

Animales

Adultos

¿Qué hacen los niños de la noticia?

Corren

Saltan

Nadan

Actividades con la página 24
• Muestre a los estudiantes una noticia de un periódico. Pida que la observen y describan. Solicite que identifiquen en dónde está la imagen y cuál es el texto que la acompaña. Invite a predecir el contenido de la noticia al
observar el gráfico. Registre las hipótesis en la pizarra. Lea el texto de la noticia. Pida a los niños que comprueben si las hipótesis fueron acertadas. Formule preguntas relacionadas con el contenido de la noticia. Enfatice en
algunos elementos que poseen las noticias como por ejemplo: título, protagonistas, evento o situación, lugar y
fecha. Recuerde a los estudiantes la noticia de la página 23. Pida que realicen la actividad 2 de la página 24.
• Guíe a los estudiantes a seleccionar las respuestas correctas de la actividad. Es importante que los niños tengan
claro lo que significa la palabra protagonista; si no lo comprenden completamente, presente más ejemplos con
la finalidad de que puedan determinar quién o quiénes son los protagonistas en una noticia. Válgase de temas
de interés de los niños para que les sea de fácil comprensión. Pida que identifiquen la acción que hacen los niños de la noticia, en este caso corren. Solicite que identifiquen los colegios que participan en las olimpiadas para que seleccionen la respuesta correcta. Si lo cree conveniente, vuelva a leer la noticia para que los niños
reconozcan con facilidad lo que se les está pidiendo. Invite a comparar las respuestas en parejas. Realice correcciones de ser necesario.
Actividades complementarias
• Entregue una hoja dividida en dos partes. Explique que en la parte superior deberán realizar un dibujo de una
noticia que los alumnos deben inventarse y, en la parte inferior, deberán poner el texto escrito de la noticia (con
su propio código). Dé la libertad a los niños para que decoren, coloquen el título y realicen la noticia como ellos
quieran. Invite a exponer las noticias en clase.
• Enfatice en que los estudiantes establezcan las diferencias entre la imagen y el texto escrito de la noticia. Coloque las noticias en la cartelera de la clase.
Adaptaciones curriculares
Asista personalmente a los niños que necesitan de su ayuda para crear y generar una noticia. Brinde varias opciones para que ellos seleccionen una y puedan realizar el trabajo. Trace líneas horizontales de tal manera que los niños se ubiquen en el espacio para escribir la noticia con su propio código.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación de
preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Diferencia entre imagen y texto.

¿Qué colegios participan?

Colegios
de la ciudad

Nombre:

24

Colegios
de la localidad
Indicador de logro:
Diferencia entre imagen y texto.

Básica imprescindible

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Página 24

Páginas 25 y 26

Mariposita va a la escuela
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Extraer información explícita que permita
identificar elementos del texto, relacionarlos
y darles sentido (personajes, escenarios,
eventos, etc.).

Lectura: Información explícita del texto

Mariposita va a la escuela
Destreza con criterios
de desempeño:

Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto,
relacionarlos y darles sentido

1 Escucha y comenta con tus compañeros.

Había una vez, una mariposita que vivía
con su mamá y su papá. Un día, la mamá la peinó
con cintas de colores, le puso perfume y le dijo que
sería su primer día de clases.
Mariposita volaba algo nerviosa de un lado a otro.
Ella no había ido nunca a la escuela, porque aún era
chiquita, así que se fue esa tarde, llena de ilusiones.
Al principio, estaba muy entusiasmada. Le gustaron
los lunares de la señorita Vaquita, las clases de música
del profesor Grillo y dar vueltas con el maestro
Saltamontes. También
se encontró con su amigo Bichito de Luz. Todo estuvo
muy bien, hasta que un día Mariposita se despertó
más perezosa que de costumbre y le dijo a su mamá:
—Me parece que no voy a ir más a la escuela. Mejor
me quedo jugando en casa.
La mamá no lo podía creer:
—Pero si hasta ayer te encantaba...
¿Cómo puede ser que ya no quieras ir?

Nombre:

Básica imprescindible

34

Básica deseable
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Actividades de inicio
• Presente o proyecte varias imágenes de invertebrados voladores como moscos, abejas, mariposas, mariquitas, etc.
• Pida que observen y describan lo que ven.
• Formule las preguntas: ¿Qué tipo de animales son los que observamos? ¿Son grandes o pequeños? ¿Cómo se
desplazan estos animales? ¿Cuántas patas tienen? ¿Qué característica común tienen? ¿Cuál es el animal que más
les gustó de los que observamos? ¿Por qué? Comente sobre las respuestas dadas.
• Presente o proyecte imágenes de diversidad de mariposas.
• Pida que las observen con atención.
• Solicite que describan a las mariposas y enumeren sus características principales (pueden volar, sus alas tienen
lindos colores, son animales pequeños, etc.).
• Formule las preguntas: ¿Creen que las mariposas van a la escuela? ¿Por qué? ¿Cómo creen que sea la escuela de
las mariposas? ¿Quién será la maestra o el maestro? Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 25
• Solicite a los estudiantes que observen libremente la imagen de la página 25.
• Pida que describan todo lo que ven.
• Informe que van a escuchar un cuento.
• Anime a que digan todas las predicciones del contenido del cuento, solo observando la imagen, y registre todas
las ideas expuestas en la pizarra (puede usar pictogramas).
• Proponga que mencionen los personajes del cuento.
• Lea el título del cuento.
• Pida a los estudiantes que con esta información y con la descripción de la imagen realicen predicciones del contenido del cuento.
• Lea el primer párrafo del cuento, recuerde utilizar un tono de voz adecuado.
• Detenga la lectura y pida que piensen en lo que continuará.
• Lea el segundo párrafo del cuento y formule estas preguntas: ¿Por qué Mariposita estaba nerviosa? ¿Qué ilusiones creen que tenía Mariposita? ¿Estaban nerviosos cuando fue su primer día de clases? ¿Qué ilusiones se hicieron al venir a la escuela por primera vez? Comente sobre las respuestas dadas.
• Continúe con la lectura del tercer párrafo.
• Deténgase para pedir a los estudiantes que definan las palabras entusiasmada y perezosa.
• Pida que utilicen estas palabras en la formulación de oraciones con la finalidad de comprobar si entienden o no
su significado.
• Continúe con la lectura completa de la página 25 y pida a los niños que respondan la pregunta que le hizo la
mamá a mariposita: ¿Cómo puede ser que ya no quieras ir a la escuela?
• Permita que los estudiantes respondan la pregunta, trate de reunir la mayor cantidad de respuestas y regístrelas en la pizarra.

Lectura: Información explícita del texto

—Bueno, sí me gusta, ¡pero me cansé! —dijo Mariposita, empezando
a hacer pucherito mientras que, con un palito, dibujaba en la tierra.
En eso, llegó papá, se sentó a su lado y ella le dijo:
—Me gustaría pintar cuadros, como la madrina
de Bichito; cocinar medialunas, como mamá...
¡Y tener un vestido rosa con lentejuelas fucsias
con un bonete de tul, para poder bailar
«La danza del hada Confite»!.
—Y todas esas cosas tan interesantes, ¿dónde
las vas a aprender? —preguntó el papá.
Mariposita sonrió y le brillaron los ojitos.
—¡Ah!... Ya entendí. Me parece... ¡que voy
a ir a la escuela todos los días! —y se preparó
para salir. Entonces, la mamá le puso en la bolsita
unas galletitas bañadas en chocolate y un vasito de
agua con tapa.
A la semana siguiente, fue su cumpleaños.
En la escuela, la sorprendieron con una gran fiesta
con globos y serpentinas.

Actividades con la página 26
• Lea el texto del cuento de la página 26. Pregunte a los escolares si les gustó el cuento o no.
• Realice un recuento de las acciones que se presentaron en el cuento: cómo inició, qué siguió después, cómo finalizó. Formule las preguntas: ¿Qué es hacer pucheros? ¿Qué le gustaría a Mariposita? ¿Qué le gustaría bailar a
Mariposita? ¿Qué le mandó su mamá para que comiera en el recreo? ¿Por qué le hicieron una fiesta sorpresa a
Mariposita? ¿Qué le preparó su mamá para su cumpleaños? ¿Quién toco el violín? Comente sobre las respuestas
dadas. Presente el video de La danza del hada Confite de Tchaikovsky. Pida a los niños que se muevan al ritmo de
la música y luego pregunte: ¿Por qué creen que a Mariposita le gusta esta danza? Comente sobre las respuestas
dadas. Organice grupos de trabajo en los cuales haya integrantes que representen a los siguientes personajes:
Mariposita, mamá de Mariposita, papá de Mariposita, profesora Vaquita, profesor Grillo, maestro Saltamontes
y amigo Bichito de Luz.
• Solicite a los estudiantes que organicen una representación de la historia de Mariposita. Dé libertad para que
los estudiantes organicen los diálogos, no necesariamente debe ser al pie de la letra del cuento narrado. Organice las presentaciones por grupos. Estimule las presentaciones de los niños. Pida a los demás grupos que comenten sobre la participación de cada grupo.
Actividades complementarias
• Entregue una hoja en blanco a cada estudiante. Pida que dibujen la escena que más les gustó del cuento.
• Invite a exponer los trabajos en clase con una breve explicación. Pida que escriban el título y la explicación de
la escena con su propio código.
• Exponga los trabajos de los estudiantes en la cartelera de la clase.
Adaptaciones curriculares
Dibuje las escenas del cuento en tarjetas para que sean utilizadas durante la narración con los estudiantes que tienen dificultad de retención. Cada vez que narre una escena del cuento acompañe con el dibujo respectivo, luego
invite a que organicen las escenas desde el principio hasta el final. Desorganice las escenas y pida que las organicen, estas actividades serán de gran ayuda para secuenciación y noción temporal.

La mamá le preparó la torta y le puso un bonete.
El profesor Grillo le tocó en su violín la música
de Tchaikovsky y ella pudo bailar «La danza del hada

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación de
preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Identifica información explícita del texto.

Confite». Cuando terminó, todos aplaudieron,
la abrazaron y le dieron un montón de besos.
Compartieron el pastel que le había hecho
su mamá. Y desde entonces, Mariposita no quiso faltar
ni un solo día a la escuela.
María Mercedes Córdoba.
2 Representa con tus compañeros la historia

que escuchaste.

Nombre:

26

Indicador de logro:
Identifica información explícita del texto.

Básica imprescindible

Básica deseable

35

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 26

Páginas 27 y 28

Comprendo el cuento
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Extraer información explícita que permita
identificar elementos del texto, relacionarlos
y darles sentido (personajes, escenarios,
eventos, etc.).

Lectura: Información explícita del texto

Comprendo el cuento
Destreza con criterios
de desempeño:

Extraer información explícita que permita identificar elementos del texto,
relacionarlos y darles sentido.

1 Recuerda el cuento que escuchaste y realiza las actividades.
2 Pinta el personaje principal del cuento.

3 Encierra el lugar donde vivía Mariposita con sus padres.

4 Marca con X el lugar donde Mariposita aprenderá muchas cosas.

Nombre:

Básica imprescindible

36

Básica deseable

27

Actividades de inicio
Recuerde con los estudiantes la historia Mariposita va a la escuela.
Pida que mencionen las acciones que realizó Mariposita al inicio, después y al final.
Nombre algunas situaciones de la historia con la finalidad de que los niños determinen qué acciones sucedieron
antes y cuáles después.
Nombre las siguientes palabras y pida que con ellas realicen oraciones: perfume, nerviosa, ilusiones, entusiasmada, perezosa, costumbre, encantaba, pucherito, medialunas, lentejuelas, fucsias, bonete, tul, interesantes, sorprendieron, serpentinas, bonete y violín.
Comente sobre las oraciones expuestas; es importante enfatizar en el significado de cada palabra para el incremento del vocabulario de los niños.
Actividades con la página 27
• Solicite a los niños que realicen la actividad 1 de la página 27; para ello, deberán recordar el cuento de Mariposita va a la escuela.
• Pida que enumeren todos los personajes que aparecen en la historia de Mariposita va a la escuela (mamá, papá, Mariposita, señorita Vaquita, profesor Grillo, maestro Saltamontes y amigo Bichito de Luz).
• Proponga a los niños que de todos los personajes enumerados reconozcan al o la protagonista.
• Anime a que argumenten por qué seleccionaron a ese personaje como protagonista.
• Después solicite que realicen la actividad 2, en donde deberán colorear al personaje principal de la historia. Una
vez identificado el personaje principal pida que realicen una descripción física de Mariposita y también que digan la descripción de su carácter o comportamiento.
• Dialogue con los niños sobre las viviendas de los animales, solicite que den ejemplos de en dónde viven los pájaros, las mariposas, los ratones, los grillos, los conejos, etc.
• Proponga que describan el hogar de las mariposas, luego invite a que desarrollen la actividad 3 de la página 27.
• Solicite que expongan sus respuestas en clase.
• Converse con los niños sobre los lugares que ellos visitan frecuentemente, como: parque, escuela, centro comercial, cine, tienda, cancha, bosque, etc.
• Pregunte a los niños qué hacen en cada uno de los lugares mencionados anteriormente.
• Pida que en la actividad 4 reconozcan el lugar en el que Mariposita iba a aprender muchas cosas.
• Solicite a los estudiantes que expresen por qué es importante ir a la escuela.
• Pida que enumeren todo lo que han aprendido en la escuela y lo que les gustaría aprender más adelante.
• Solicite que digan qué actividades se hacen en el bosque y en la tienda (esos son los lugares que no marcaron
en la actividad 4).
• Pida que completen el nombre en la parte inferior de la página.

Lectura: Información explícita del texto

4 Pinta la respuesta correcta.

• ¿Qué puso la mamá en la bolsa de Mariposita?

• ¿Con qué sorprendieron en la escuela a Mariposita
el día de su cumpleaños?

5 Dibuja a Mariposita vestida para su fiesta de cumpleaños.

6 Observa los gráficos y formula una oración. Por cada palabra que pronuncies,

pinta un círculo.

Nombre:

28

Indicador de logro:
Identifica información explícita del texto.

Básica imprescindible

Actividades con la página 28
• Recuerde con los estudiantes la historia de Mariposita. Realice un recuento de todo lo que sucedió en la historia
y de las actividades que ya fueron resueltas en la página 27. Dialogue con los escolares sobre los alimentos que envían las madres o padres a los hijos para que se sirvan en la hora del recreo. Pida que realicen una lista de lo que
les gusta que les envíen para el receso. Solicite que digan qué alimentos no les gusta comer en la escuela.
• Pida que en la actividad 4 reconozcan los alimentos que la mamá de Mariposita envió en la bolsa a su hija. Converse con los niños sobre las fiestas de cumpleaños, pregunte cómo les gusta que les celebren, qué cosas debe
haber en la fiesta, qué tipo de concursos se deben hacer, cómo deben ir vestidos los invitados, etc. Comente sobre las respuestas dadas. Pregunte si alguna vez les han realizado una fiesta sorpresa. Solicite que completen la
actividad 4 de la página 28. Invite a exponer las respuestas en la clase. Proponga que imaginen cómo se vistió
Mariposita para su cumpleaños. Pida que realicen varias descripciones de Mariposita. Invite a dibujar a Mariposita en el espacio de la actividad 5 con pinturas, crayones o marcadores. Motive a exponer los trabajos en clase
con una breve. Invite a explicar cómo se visten cuando celebran sus propios cumpleaños. Dibuje en la pizarra
algunos personajes de la historia de Mariposita.
• Trace varios círculos en forma horizontal uno junto al otro, pueden ser entre 7 o 10 círculos. Pida que formulen
una oración por cada dibujo y, según el número de palabras que la oración tenga, coloreen círculos; si son 7 palabras deberán estar 7 círculos pintados. Repita la actividad varias veces con diferentes tipos de oraciones —unas
cortas y unas largas—, permita que los estudiantes coloreen los círculos por cada palabra de la oración que creen.
Una vez que el ejercicio ha sido entendido y se han realizado varios ejemplos, invite a desarrollar la actividad 6 de
la página 28. Solicite que expresen la oración y pida que señalen un círculo por cada palabra dicha.
Actividades complementarias
Pida que inventen otro final para la historia; comente sobre sus creaciones.
Adaptaciones curriculares
Entregue círculos físicos a los niños que tengan dificultad de relacionar las palabras de las oraciones con cada uno
de los círculos. Seguramente así podrán identificar de mejor manera que a cada palabra le corresponde un círculo. Una vez que dominen esto los podrán colorear en el libro.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Identifica información explícita del texto.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Página 28

Páginas 29 y 30

La mariquita y sus lunares
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Elaborar significados de un texto mediante la
activación de los conocimientos previos,
comprobación o descarte de hipótesis, y
predicción a partir del contenido y paratextos.

La mariquita y sus lunares
Elaborar significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos,
Destreza con criterios
de desempeño: comprobación o descarte de hipótesis y predicción a partir del contenido y paratextos.

1 Escucha el cuento que lee tu docente.

Había una vez, una mariquita que no estaba
contenta con sus lunares. Un día, le pidió
a su amiga, la oruga, que frote sus patitas
sobre su espalda para que se borren.
Ya sin lunares, la mariquita regresó a su casa,
tocó la puerta y salieron sus hijitos por la ventana.
Al verla, no la reconocieron.
Entonces la mariquita se puso a llorar. De pronto,
pasó un pintor y le preguntó qué le pasaba.
Ella le contó la historia. El pintor, conmovido,
le puso de nuevo sus lunares con pincel y pintura.
La mariquita, muy contenta, tocó la puerta de su
casa. Sus hijitos salieron emocionados a recibirla.
La mariquita sonrió y los abrazó con ternura.
María Eugenia Coeymans.
‹‹Caminar, Santiago de Chile,
Santillana. 2009 (Adaptación).

Nombre:

Básica imprescindible

38

Básica deseable

29

Actividades de inicio
• Presente una mariquita de peluche a los niños; si esto no es posible, proyecte un video de mariquitas o imágenes fotográficas.
• Pida que observen y describan lo que ven.
• Proponga que compartan en clase todo lo que saben de las mariquitas.
• Solicite que enumeren las características de la mariquita.
• Concluya con los niños que una mariquita es un animal; que es del grupo de los insectos; que tiene patas —lo
que le permite desplazarse— pero que además vuela; que su color generalmente es rojo con puntitos negros,
pero también hay anaranjadas.
• Pregunte a quién le gustan las mariquitas y por qué.
• Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 29
• Pida a los niños que observen la imagen de la página 29; a través de la observación realizada, solicite que describan las imágenes.
• Lea el título de la lectura La mariquita y sus lunares.
• Proponga que expresen las predicciones del contenido del texto.
• Registre en la pizarra todas las hipótesis.
• Indique que a medida que avance la lectura la hipótesis se comprobarán o no.
• Lea el cuento, deténgase de párrafo en párrafo para formular preguntas como estas: ¿Por qué la mariquita no
estaba contenta? ¿A quién le pidió que le borrara los lunares? ¿Qué pasó cuando la mariquita llegó a su casa sin
lunares? ¿Por qué lloró la mariquita? ¿Qué hizo el pintor? ¿Qué sucedió después? Comente sobre las respuestas
dadas.
• Pida que formen oraciones con las siguientes palabras: contenta, lunares, oruga, frotar, pintor, conmovido, emocionados y ternura.
• Entregue una hoja para que dibujen círculos y coloreen según el número de palabras que tenga cada oración.
• Solicite que realicen una secuencia en forma oral del texto narrado: cómo inició, qué sucedió después
y cómo finalizó.
• Formule las siguientes preguntas: ¿Por qué la mariquita se quitó los lunares? ¿Por qué se arrepintió de quitarse
los lunares? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Existe algo de tu físico que no te gusta y que lo cambiarías? ¿Qué sucedería si cambiaras algo de tu aspecto físico? Comente sobre las respuestas dadas.
• Entregue una cartulina y pida a los estudiantes que en ella dibujen a la mariquita con y sin lunares para que analicen de qué forma se ve mejor.
• Pregunte: ¿Una mariquita sin lunares parece incompleta? ¿Creen que existen mariquitas sin lunares? Comente
sobre las respuestas dadas.

Lectura: Significado

2

Escucha las preguntas que leerá tu profesora. Luego,
marca las respuestas correctas.

¿Qué quería borrar de su cuerpo la mariquita?

¿Quién borró los lunares de la mariquita?

¿Qué sucedió cuando regresó a casa sin lunares?

¿Quién la ayudó a tener lunares otra vez?

3

Observa la escena y formula una oración. Pinta un
por cada palabra que pronuncies.

Nombre:

30

Indicador de logro:
Elabora significados de un texto mediante
la activación de los conocimientos previos.

Básica imprescindible

Actividades con la página 30
• Recuerde con los niños el cuento de La mariquita y sus lunares. Vuelva a leer el cuento, para tomar en cuenta
todos sus detalles. Forme parejas para que se observen mutuamente la cara y digan qué amigo tiene lunares
y cuál no. Pida que expliquen cómo los lunares son parte de sus características personales y únicas.
• Forme grupos de 4 estudiantes: uno será la mariquita, otro la oruga, otro el hijo y otro el pintor. Solicite que durante un tiempo preparen los diálogos para que realicen la representación del cuento. Anime a que realicen las
presentaciones de la obra. Comente sobre las presentaciones de los grupos y estimule su actuación.
• Invite a realizar las actividades de la página 30. Proponga que comparen las respuestas en parejas. Realice correcciones de ser necesarias.
• Presente esta lista de palabras: mariquita, oruga, pintor, pincel e hijos.
• Entregue una hoja en blanco.
• Pida que inventen oraciones con cada una de las palabras dadas.
• Solicite que por cada palabra de cada oración dibujen un círculo en forma horizontal de izquierda a derecha.
• Compruebe que las oraciones creadas tengan el mismo número de círculos que las palabras que forman cada
una. Para mejor comprensión de los niños, invite a colorear cada uno de los círculos, enfatice que cada uno representa una palabra de cada oración: si la oración tiene 8 palabras, debe haber 8 círculos coloreados.
• Brinde la oportunidad a todos los estudiantes para que expongan en clase sus oraciones.
Actividades complementarias
Pida que con palitos y cartulina hagan una mariquita como títere, para que narren la historia en sus casas.
Adaptaciones curriculares
Ubique cerca de usted a niños que necesitan de una atención personalizada, esto será de gran ayuda para que se
dé cuenta de las dificultades que tienen y, de esta manera, pueda asistirlos en forma pertinente.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Elabora significados de un texto mediante la activación de los conocimientos previos.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Página 30

Página 31

Fiesta en el mar
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

5
4

...llevó al ratón a un concierto
en el fondo del mar.

Todos los animales marinos
bailaban y cantaban junto al
ratoncito. Pero de pronto...

¡Oh, sorpresa! El ratoncito
despertó. ¡Solo había sido
un lindo sueño!

El ratón estaba asustado y no
sabía cómo regresar, hasta
que apareció un delfín y...
Un día se subió a un bote, pero
¡zas!, apareció una ola gigante
y lo cubrió.
Había una vez un ratón que
soñaba con conocer el mar.

6

3
2

Fiesta en
el mar

1

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Elaborar significados de un texto mediante la
activación de los conocimientos previos,
comprobación o descarte de hipótesis, y
predicción a partir del contenido y paratextos.

Actividades de inicio
Active conocimientos previos realizando las siguientes preguntas: ¿Quién conoce el mar? ¿Cómo es el mar? ¿Qué hay
en el mar? ¿Quién ha soñado con ir al mar? ¿A quién le gusta el mar? ¿Por qué? Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 31
• Pida que observen libremente los dibujos de la página 31.
• Lea el título de la historia Fiesta en el mar.
• Pregunte a los niños de qué creen que trata la historia.
• Permita que expresen sus predicciones.
• Regístrelas en la pizarra.
• Comparta con los niños la lectura de los textos de cada escena; pida que identifiquen la escena de la que se habla en la lectura.
• Interrumpa la lectura para que los estudiantes realicen predicciones de lo que sucederá a continuación en la
historia.
• Organice grupos de trabajo para que dramaticen la historia.
• Anime a las presentaciones grupales.
Actividades complementarias
Solicite que con ayuda del cuento acordeón narren la historia con sus propias palabras.
Adaptaciones curriculares
Guíe a los estudiantes que tienen dificultades al hablar para que realicen la explicación del cuento acordeón de
manera personal y no al frente del grupo; eso les dará más confianza y, si llegan a equivocarse, usted puede hacer
correcciones específicas.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar entre
imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Narra y dramatiza una historia.

Nombre:

Básica imprescindible

40

Básica deseable
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Páginas 33 y 34

La paloma y la hormiga

Destreza con criterios
de desempeño

Construir significados mediante el establecimiento
de conexiones entre el contenido del texto
y la experiencia personal.

Lectura: Situaciones de lectura recreativa

La paloma y la hormiga
Destreza con criterios
de desempeño:

Construir significados mediante el establecimiento de conexiones entre el contenido
del texto y la experiencia personal.

1 Observa las imágenes y comenta lo que ves. Responde.

¿De qué trata la historia? ¿Quiénes son los personajes?

2 Narra la historia con tus palabras. Luego, escucha lo que

lee tu maestra. Comprueba en qué se parece y en qué se
diferencia tu versión con la que narró tu maestra.

1

¡Tengo sed!

2

¡No puedo más!

¡Ay! ¡Me caigo!

Me voy a ahogar.

3

Actividades de inicio
• Entregue materiales como: palos de helado, pegamento, cartulina, crayones, etc., para que los estudiantes realicen unos títeres palito de animales tales como hormigas, paloma, mariquita, oruga, grillo, entre otros.
• Solicite que expresen en clase todo lo que saben del animal que seleccionaron para hacer el títere.
• Invite a establecer semejanzas y diferencias entre parejas de animales, por ejemplo: entre la paloma y la hormiga; la mariquita y el grillo; la oruga y la paloma; etc.
• Solicite que establezcan diálogos entre los títeres; dé libertad para que elijan nombres a sus personajes.
• Seleccione una paloma y una hormiga, luego pida que las observen y expresen todo lo que saben de esos dos
tipos de animales (activación de conocimientos previos).
• Registre las ideas relevantes en la pizarra.
Actividades con la página 33
• Invite a observar libremente las imágenes de la página 33.
• Pida que describan lo que ven en parejas.
• Solicite que digan qué título pondrían al cuento luego de observar las imágenes.
• Registre las ideas de los niños en la pizarra.
• Lea el título y pida que verifiquen sus ideas.
• Proponga a los niños que digan el contenido del cuento.
• Formule las preguntas de la actividad 1 de la página 33.
• Comente sobre las respuestas dadas.
• Invite a narrar la historia con sus propias palabras y guiándose con las ilustraciones.
• Lea la historia y pida a los niños que establezcan las semejanzas con lo que ellos dijeron y lo que usted leyó.
• Formule las preguntas: ¿Qué personajes aparecen en la primera parte de la historia? ¿Qué le sucedía al inicio
a la hormiga? ¿Qué le pasó después? ¿Qué pensaba la hormiga cuando cayó al río? ¿Cómo se salvó? ¿Gracias
a quién se salvó? Comente sobre las respuestas dadas.

¡Gracias,
me has salvado!

4

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

33

41

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 34

Lectura: Situaciones de lectura recreativa

¡Qué veo!
¡No se lo
permitiré!

5
La hormiga corre rápidamente
hacia el cazador.

6
7
¡Ay, ay!

Actividades con la página 34
• Recuerde con los estudiantes la primera parte de la historia sobre La paloma y la hormiga. Pida que con sus palabras expliquen cada escena del cuento. Anime a que los estudiantes cuenten alguna anécdota parecida a esta
que les haya sucedido a ellos o a alguna persona cercana. Dialogue sobre la importancia de aprender a nadar
para salvar la vida en estas situaciones. Centre la atención en el personaje que salvó la vida de la hormiga. Pida
que observen las imágenes de la segunda parte del cuento en la página 34. Solicite que con sus palabras describan las imágenes y continúen con la narración del cuento.
• Comparta la lectura de las escenas restantes. Aclare a los estudiantes que deberán ubicar la escena que usted
está leyendo. Al finalizar, formule las siguientes preguntas: ¿En dónde estaba la paloma? ¿Qué hacía el cazador?
¿Qué hizo la hormiga cuando vio que apuntaban a su amiga la paloma? ¿Qué sucedió con el cazador? ¿Qué pudo hacer la paloma? ¿Qué le dijo la paloma a la hormiga? Comente sobre las respuestas dadas. Pida que realicen
comparaciones entre la parte 1 de la historia y la parte 2.
• Solicite que reflexionen sobre los siguientes aspectos: La paloma salvó la vida de la hormiga. La hormiga salvó la
vida de la paloma. La hormiga agradeció a la paloma por salvarle. La paloma agradeció a la hormiga por salvarle.
La paloma salvó la vida de la hormiga porque sabía que luego iba a necesitar de su ayuda. La hormiga salvó a la
paloma porque tenía una deuda pendiente con ella. La hormiga hubiera salvado la vida de la paloma de todas
maneras aun sin conocerla. Dialogue con los niños sobre la importancia de la solidaridad y la ayuda mutua.
Actividades complementarias
Solicite a los niños que compartan en clase experiencias personales en las cuales hayan demostrado solidaridad
y ayuda mutua. Pida a los niños que reflexionen sobre esta frase: «Hoy por ti, mañana por mí».
Adaptaciones curriculares
Anime a los estudiantes que son tímidos a que con sus palabras expresen la descripción de cada una de las escenas del cuento. Si están muy avergonzados para hacerlo frente a toda la clase, brinde la oportunidad de hacerlo
de forma personal, lo importante es que participen en todas las actividades planificadas en el aula. Pida que expresen las escenas anteriores y posteriores a una seleccionada, así reforzarán las nociones espaciales
y temporales. Invite a crear otro final de la historia para que pongan en juego su creatividad.

¡Gracias, amiga,
por salvarme
la vida!

8
Nombre:

34

42

Indicador de logro:
Construye significados mediante el
establecimiento de conexiones entre el
contenido del texto y la experiencia personal.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar
entre imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador de logro

Construye significados mediante el establecimiento de conexiones entre el contenido
del texto y la experiencia personal.

Básica deseable

Páginas 35 y 36

Comprendo el texto

Destreza con criterios
de desempeño

Construir significados mediante el establecimiento
de conexiones entre el contenido del texto y la
experiencia personal.

Lectura: Situaciones de lectura recreativa

Comprendo el texto
Destreza con criterios
de desempeño:

Construir significados mediante el establecimiento de conexiones
entre el contenido del texto y la experiencia personal.

1 Escucha las preguntas que realiza tu maestra
y marca la respuesta verdadera.

• ¿Cuáles son los personajes de la fábula?

• ¿Qué problema tenía la hormiga?

• ¿Qué lanzó la paloma a la hormiga para salvarla?

• ¿Por qué la paloma pudo salvarse del cazador?

Actividades de inicio
• Recuerde con los niños el cuento La paloma y la hormiga.
• Pida que expresen la escena que más les gustó y expliquen por qué.
• Aproveche la oportunidad para dialogar sobre la importancia de la solidaridad, de tal manera que se pueda reforzar este valor.
• Invite a los niños a jugar Caras y gestos. Usted debe representar con mímica y gestos a cada uno de los personajes del cuento La paloma y la hormiga y los niños deben adivinar de cuál se trata.
• Anime a los niños a que hagan lo mismo, para que con gestos interpreten a los personajes del cuento.
• Motive a que participe la mayoría de estudiantes.
• Formule estas preguntas: ¿Conocen a las hormigas? ¿Cómo son? ¿De qué tamaño son? ¿En dónde viven? ¿Cómo
son las palomas? ¿De qué tamaño son las palomas? ¿En dónde viven las palomas? Comente sobre las respuestas
dadas.
• Reflexione con los niños sobre cómo una hormiga tan pequeña pudo salvar la vida de una paloma.
• Permita que los estudiantes expresen la mayor cantidad de ideas posibles.
Actividades con la página 35
• Nombre diversos animales y personas, para que los niños identifiquen a los personajes del cuento La paloma y
la hormiga.
• Exponga diferentes situaciones de la vida para que los estudiantes reconozcan cuál de ellas fue la situación que
vivió la hormiga.
• Enumere diversos objetos —como palo de helado, piedra, pluma, lápiz, ramita con hoja, etc.— con el fin de que
los niños reconozcan con qué salvó la paloma a la hormiga.
• Enuncie formas de ataque de la hormiga al cazador —por ejemplo: le lanzó una piedra, lo aruñó, lo mordió, le
lanzó una ramita o lo pisó—, para que los estudiantes reconozcan cómo la hormiga salvó a la paloma.
• Pida a los niños que desarrollen las actividades de la página 35.
• Invite a comparar las respuestas en parejas.
• Aproveche estas actividades para que los niños expliquen con sus palabras los motivos de la elección de la respuesta correcta y señalen por qué no escogieron las otras opciones.
• Tenga presente que es importante que los estudiantes argumenten las respuestas para que estas sean válidas.
• Pida que con las imágenes que no seleccionaron creen oraciones relacionadas con el cuento.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

35

43

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 36

Lectura: Situaciones de lectura recreativa

2 Observa las escenas y numéralas de 1 a 6
1 2

según el orden en que suceden.

Nombre:

36

Indicadores de logro:
• Responde preguntas sobre un texto.
• Ordena la secuencia de una historia.

Básica imprescindible

Actividades con la página 36
• Entregue 6 cartulinas 5cm x 5cm a cada estudiante. Pida que dibujen las escenas del cuento. Recuerde que los
dibujos no necesariamente deben ser artísticos, lo importante es la explicación oral que van a designar a cada
uno y en la cual se debe notar la secuenciación ordenada del cuento. Pida que con sus palabras expliquen cada
una de las escenas. Anime a que la mayor cantidad de alumnos exponga sus trabajos en clase. Proponga a los
compañeros que opinen sobre las presentaciones, de tal manera que puedan expresar si está completo, incompleto, en orden o en desorden, etc.
• Pida que peguen en una hoja las escenas y las enumeren del 1 al 6. Coloque los trabajos en un lugar visible. Solicite que observen las imágenes de la página 36 libremente. Proponga que describan cada escena. Pida que expliquen si están en orden o no. Explique que deberán ordenarlas del 1 al 6, de tal manera que el cuento se entienda
y sea igual a la versión original. Guíe la actividad para que los estudiantes puedan establecer relaciones entre
acontecimientos que suceden antes y después. Pida a los niños que expongan sus trabajos y que con sus palabras expliquen lo que sucede en cada escena. Invite a comparar las escenas ordenadas con las que ellos crearon.
Actividades complementarias
• Organice grupos de trabajo para que realicen una dramatización de una escena del cuento; es decir, deberá organizar 6 grupos para que cada uno represente una escena y se vaya presentando de la primera a la sexta.
• Anime las presentaciones de los niños. Estimule la participación de todos los niños.
• Enfatice en cómo es la voz de la hormiga y la de la paloma: cómo se expresa la hormiga cuando está cansada en
el agua y cómo es su tono de voz cuando agradece a la paloma. Todo esto servirá para que los estudiantes representen bien su papel. También pueden aportar con más diálogos; por ejemplo, el cazador puede decir: «¡He
visto una paloma, la cazaré para hoy preparar mi cena!», esto ayudará a complementar la historia y a desarrollar la creatividad en los niños.
Adaptaciones curriculares
Oriente a los niños a pronunciar bien las palabras el momento de la dramatización. Es importante que modulen
la voz, realicen ejercicios de dicción y de respiración para que el momento de su participación sea lo más natural
posible. Seguramente la realización de estos ejercicios será de mucha ayuda.

Criterio de
evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de la diferenciación
entre imagen y texto escrito, la relación entre el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregula su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Indicador esencial
de evaluación

Elabora significados de diversos materiales impresos del entorno, a partir de diferenciar entre
imagen y texto escrito; de relacionar el contenido del texto con sus conocimientos
y experiencias previas, y los elementos del texto entre sí (personajes, escenarios, eventos, etc.);
de predecir a partir del contenido y los paratextos; y de la posterior comprobación o descarte
de sus hipótesis; autorregulando su comprensión mediante el parafraseo y formulación
de preguntas sobre el contenido del texto.

Básica deseable

Indicador de logro
44

Responde preguntas sobre un texto.
Ordena la secuencia de una historia.

Páginas 37 y 38

Hacemos un tumbalatas

Destreza con criterios
de desempeño

Mostrar interés por escribir, al reconocer que
puede expresar por escrito los sentimientos y las
opiniones que le generan las diferentes situaciones
cotidianas.

Lectura: Situaciones de lectura de aprendizaje

Hacemos un tumbalatas
Destreza con criterios
de desempeño:

Muestra curiosidad sobre temas de interés.

1 Escucha con atención el texto instructivo «Hacemos
un tumbalatas», que leerá tu profesora. Relaciona
las instrucciones con las imágenes.
Instrucciones

1. Corta tiras de revistas
del tamaño de las latas.

Materiales
• 6 latas vacías
as

• medias de nailon usad
• revistas
• tijera y goma

2. Forra las latas con las tiras
que cortaste.

3. Coge una media de nailon
e introduce las demás para
formar una pelota.

4. Acomoda las latas
forradas sobre la mesa.

5. Lanza la pelota sobre las
latas y... ¡a tumbarlas!

Actividades de inicio
• Narre, presente o proyecte un video de bolos.
• Pida que observen con atención.
• Solicite que describan lo que vieron.
• Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama el juego? ¿Alguna vez han jugado bolos? ¿De qué se trata el juego? ¿Qué se necesita para jugar? ¿Cómo es el lugar en donde se realiza este juego? ¿En este juego participan varias
personas en un equipo o solo una? ¿Qué tipo de calzado deben llevar los participantes? ¿Les gustaría jugar bolos?
¿Qué instrucciones se deben seguir para participar en este juego? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que mencionen el nombre de otros juegos que tienen curiosidad por aprender y saber cómo se desarrollan.
• Registre en la pizarra lo que expresen los estudiantes, para que luego se tome en cuenta estas curiosidades y solventarlas en clase.
Actividades con la página 37
• Recuerde con los estudiantes lo que son las instrucciones. Pida que den varios ejemplos de situaciones cotidianas en las que se siguen instrucciones. Invite a observar libremente las imágenes de la página 37.
• Solicite que identifiquen el texto en donde están los materiales que se van a utilizar y los pasos a seguir para desarrollar el juego. Anime a que digan predicciones del contenido del texto.
• Proponga que con sus palabras digan los materiales que se necesitan y los pasos que se deben seguir, esto lo harán solo observando las imágenes en secuencia. Lea el título Hacemos un tumbalatas.
• Pida que expliquen lo que es un tumbalatas. Registre en la pizarra las ideas de los estudiantes. Guíelos con la definición, separando las palabra tumba-latas, buscando sinónimos: tumba=botar.
• Guíe a los estudiantes a concluir que se trata de instrucciones para hacer un tumbalatas y desarrollar un juego
que se parece al de los bolos, con la diferencia de que las latas están colocadas en forma de pirámide, unas sobre otras, mientras los bolos están sobre el piso uno junto a otro. Lea la lista de materiales.
• Comparta la lectura de cada uno de los pasos a seguir para realizar un tumbalatas. Con anticipación solicite a
los padres de familia los materiales.
• Entregue a los niños su material individual y pida que guiándose con las imágenes de las instrucciones realicen
su propio tumbalatas. Asista a los niños que necesitan de ayuda individual.
• Invite a los niños a jugar con sus tumbalatas.
• Pregunte si les gustó o no el juego.
• Permita que inventen reglas para el juego: distancia que se debe guardar para lanzar la bola de medias, oportunidades, puntos por tumbar 1, 2, 3, o todas las latas, es decir, nuevas instrucciones.
• Proponga que expongan las instrucciones en la clase para que los demás compañeros opinen sobre ellas.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

37

45

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 38

Lectura: Situaciones de lectura de aprendizaje

2

Repasa el título del texto instructivo. Escucha las preguntas
que leerá tu profesora. Luego, contesta según se indica.
Compara tus respuestas con las de tus compañeros
y comprueben tus aciertos.

• ¿Qué material no necesitas para hacer el tumbalatas? Encierra.

• ¿En qué orden se elabora? Escribe 1, 2 y 3.

• ¿Con qué otro objeto puedes tumbar latas? Encierra.

• ¿De qué otra manera puedes acomodar las seis latas
para tumbarlas? Dibuja.

Nombre:

38

46

Indicador de logro:
Muestra curiosidad sobre temas de interés.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades con la página 38
• Pida a los niños que expresen su experiencia con el tumbalatas.
• Invite a desarrollar las actividades de la página 38, primero deberán repasar el título del texto instructivo. Luego deberán contestar las preguntas: ¿Qué material no se necesita para hacer un tumbalatas? ¿Cuál es el orden a
seguir para hacer un tumbalatas? ¿Con qué otro objeto se pueden tumbar las latas? ¿De qué otras maneras se
pueden acomodar las latas para tumbarlas?
• Pida que comparen las respuestas entre los compañeros.
• Anime a crear nuevos juegos con los materiales que tienen.
• Sugiera que expongan en clase sus ideas y estas sean acompañadas de las instrucciones para que los demás niños opinen y se interesen en desarrollar ese tipo de juego.
Actividades complementarias
Presente varias imágenes de juegos, mencione su nombre y note por cuál de ellos se interesan los niños. Luego anime a que vayan a casa a buscar más información sobre ellos con la ayuda de sus padres.
Adaptaciones curriculares
• Asista a los niños que tienen dificultades al seguir instrucciones para elaborar el tumbalatas; supervíselos permanentemente para que no se frustren si tienen algún inconveniente en el camino.
• Pida que practiquen una y otra vez hasta tumbar todas las latas y suba el nivel de dificultad gradualmente, como aumentar la distancia para lanzar la pelota a las latas o la ubicación de las latas de una u otra manera.
• Anime a los niños a participar activamente en las diferentes maneras de utilizar el tumbalatas, desde lo más
simple hasta lo más complejo.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Muestra curiosidad sobre temas de interés.

Página 39

¿Cómo son los perros?

Destreza con criterios
de desempeño

Satisfacer la curiosidad sobre temas de interés,
utilizando la lectura como recurso de aprendizaje
y registrar información consultada mediante
dibujos y otros gráficos.

Lectura: Situaciones de lectura de aprendizaje

¿Cómo son los perros?
Destreza con criterios
de desempeño:

Satisfacer la curiosidad sobre temas de interés utilizando la lectura como recurso de aprendizaje.

1 Responde. ¿Alguna vez has visto un perrito recién nacido?
¿Qué cuidados crees que necesita? Comparte tu experiencia
con tus compañeros.
2 Escucha con atención lo que lee tu maestra y comenta.

3 Encierra los números del texto y encierra la ilustración.

Al nacer, los perros son ciegos y sordos.
Sus ojos se abren entre los 10 y 14 días
después de nacidos; comienzan
a escuchar entre los
y los
días.
Cuando están recién nacidos, necesitan
mucho calor y siempre están cobijados
por su mamá. Durante la primera semana, los
cachorros solo duermen y maman. Toman
leche de su madre varias veces al día.

Indicador de logro:
Muestra curiosidad sobre temas de interés.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Pida a los niños con anticipación que lleven a la escuela peluches de perros.
• Invite a sacarlos de las mochilas y colocarlos sobre los pupitres.
• Solicite que los observen y los describan.
• Formule las preguntas: ¿Cuántas patas tienen los perros? ¿De qué está cubierto el cuerpo de los perros? ¿Qué
comen los perros? ¿Cómo nacen los perros? Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 39
• Presente imágenes o videos de perros recién nacidos; pida a los estudiantes que observen y describan lo que ven.
• Invite a observar libremente la imagen de la página 39.
• Pida que respondan las preguntas de la actividad 1 que usted debe formular.
• Comparta la lectura del texto de la página.
• Formule las preguntas: ¿Cómo son los perros al nacer? ¿A los cuántos días los perros abren los ojos? ¿Cuándo
empiezan a escuchar? ¿Qué cuidados necesitan cuando son recién nacidos? ¿Con qué se alimentan los cachorros? Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades complementarias
• Entregue una hoja en blanco a los niños y pida que dibujen lo que más les gustó de la lectura.
• Proyecte un video de cachorros de diferentes razas y pida que opinen sobre la compra o adopción de perros
de albergues.
• Invite a exponer sus trabajos en clase con una breve explicación de lo que han realizado.
Adaptaciones curriculares
• Utilice material audiovisual con los niños que presentan dificultades de abstracción. Seguramente para ellos será más significativo observar cachorros en video que en imágenes o peluches. Si es posible, lleve un cachorro a
la clase para que los niños tengan contacto directo con este tipo de animales; además, el tenerlo en vivo desarrollará sentimientos de ternura, cuidado, delicadeza, etc.
• Para el dibujo del perro, usted puede presentar un modelo de tal forma que no sea muy complicado realizar el
dibujo. Puede ser con una imagen punteada o una sombra para que los niños sientan gusto por realizar la actividad y no se sientan frustrados.

Criterio de
evaluación

Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los recursos
de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante dibujos
y otros gráficos.

Indicador esencial
de evaluación

Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los recursos
de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante dibujos
y otros gráficos.

Indicador de logro

Muestra curiosidad sobre temas de interés.

39

47

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 40

La tierra
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Satisfacer la curiosidad sobre temas de interés,
utilizando la lectura como recurso de aprendizaje
y registrar información consultada mediante
dibujos y otros gráficos.

Lectura: Situaciones de lectura de aprendizaje

La tierra
Destreza con criterios
de desempeño:

Satisfacer la curiosidad sobre temas de interés utilizando la lectura como recurso
de aprendizaje.

1 Escucha el texto informativo y comenta con tus compañeros.

Los chanchitos de tierra viven
debajo de los troncos,
las piedras y los objetos
donde hay humedad
y poca luz.
Se alimentan de madera
y de vegetales en
descomposición.
Las hormigas son insectos
que viven debajo de la tierra.
En la superficie, encuentran
su alimento.

Las lombrices viven debajo
de la tierra.
Les gusta la humedad
y la oscuridad.
Pueden respirar gracias
a los túneles que
hacen en la tierra.
2 ¿Conoces otros animales que vivan debajo de la tierra?

Dibújalos.

Nombre:

40

48

Indicador de logro:
Muestra curiosidad sobre temas de interés.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Organice con los estudiantes un recorrido por el jardín de la escuela. Pida que observen todo lo que está a su
alrededor. Una vez en el césped o en la cancha de tierra, pida que se agachen y exploren el lugar que pisan.
• Invite a enumerar todo lo que ven. Pida que expresen quién vive en la tierra y qué hay en ella. Entregue unos
frasquitos o vasos de plástico con tierra, aclare que es tierra que obtuvo de un jardín cercano.
• Organice grupos y entregue una lupa a cada uno. Solicite que en forma ordenada se turnen la lupa con la finalidad de que cada estudiante observe la tierra del vaso.
• Pida que enumeren lo que ven; entre lo que observan pueden enunciar que ven partículas de tierra, restos de
madera, de seres vivos, piedras, animales pequeños, etc.
Actividades con la página 40
• Pida a los niños que observen las imágenes de la página 40.
• Solicite que describan lo que ven.
• Lea el título La tierra.
• Pida que escuchen la lectura que corresponde a cada una de las imágenes.
• Formule las preguntas: ¿Dónde viven los chanchitos? ¿De qué se alimentan estos animales? ¿Dónde viven las
hormigas? ¿Dónde encuentran alimento las hormigas? ¿Dónde viven las lombrices? ¿Cómo pueden respirar las
lombrices? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que expliquen por qué la tierra es importante.
• Solicite que digan qué otros animales viven debajo de la tierra.
• Entregue una hoja para que dibujen los animales que viven debajo de la tierra.
• Invite a exponer los trabajos en clase con una breve explicación.
Actividades complementarias
Pida que digan lo que sucedería con la vida de los animales si la gente botara basura en el suelo y contaminara la tierra.
Adaptaciones curriculares
Lleve a clase un frasco transparente con tierra que contenga chanchitos, hormigas y lombrices. El presentar material
concreto a los niños satisface su curiosidad al ver directamente el tema de estudio; así no se lo deja a su imaginación
o se causa pérdida de interés. Entréguelo a los niños para que puedan observar de cerca los animales en estudio.

Criterio de
evaluación

Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los recursos
de la biblioteca del aula y de la web; registra la información consultada mediante dibujos
y otros gráficos.

Indicador esencial
de evaluación

Accede a la lectura por placer y como medio para aprender, utilizando los recursos
de la biblioteca de aula y de la web; registra la información consultada mediante dibujos
y otros gráficos.

Indicador de logro

Muestra curiosidad sobre temas de interés.

Básica deseable

Página 41

Los ratones van a la escuela

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Los ratones van a la escuela
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia lingüística
(fonológica, léxica y semántica).

1 Escucha lo que lee tu docente. Repite las rimas.

2 Pinta el dibujo cuyo nombre rime con la última palabra de cada verso.

Los ratones van a la
escuela
de noche con una vela.

Ratones con anteojos
y con sombreros rojos.

Aprenden a comer el queso
y después se dan un beso.

Actividades de inicio
• Realice ejercicios de ritmo con los estudiantes, por ejemplo, aplauda y pida que los niños sigan sus aplausos, haga variaciones de duración y golpes y pida a los niños que le imiten. Hacer ejercicios de ritmo con las manos, palitos, panderetas y otros materiales estimula la memoria auditiva de los niños, lo que será de gran ayuda cuando
aprendan a escribir.
• Mencione varias palabras y pida a los niños que busquen otras palabras que rimen con las dichas, por ejemplo:
conejo con espejo, canción con recitación, mariposa con osa, niña con piña, pastilla con silla, etc.
• Guíe a que los niños deduzcan la condición que deben cumplir las palabras para que rimen: que la última sílaba de las palabras tenga igual sonido.
• Entregue parejas de dibujos cuyos nombres rimen y pida a los niños que busquen su pareja. Una vez que se han
encontrado permita que expresen las palabras que riman y que expliquen por qué son pareja.
• Pida que con las parejas de palabras que riman hagan una pequeña oración, por ejemplo: El conejo se ve en el espejo; Sobre la silla está la pastilla; Junto a la osa está la mariposa; etc.
• Anime a que los niños realicen sus propias producciones.
• Invite a exponer en clase sus creaciones.
Actividades con la página 41
• Lea el título de la lección Los ratones van a la escuela.
• Pida a los niños que realicen predicciones sobre el contenido de la lectura.
• Registre las hipótesis que dan los alumnos en la pizarra.
• Comparta la lectura de los versos de la página 41.
• Formule las preguntas: ¿A dónde van los ratones? ¿Van a la escuela en el día o en la noche? ¿Qué llevan los ratones a la escuela? ¿De qué color son los sombreros que llevan puestos? ¿Qué aprenden a comer? ¿Qué hacen
después de comer? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida a los niños que digan si sus predicciones relacionadas con el texto eran correctas o no.
• Vuelva a leer cada verso y pida que identifiquen las últimas palabras de cada uno.
• Solicite que una vez que reconocieron la última palabra de cada verso identifiquen cuál de los nombres de los
dos dibujos de la derecha rima con la última palabra del verso.
• Proponga que una vez realizada la identificación procedan a colorearlo.
• Pida que comparen las respuestas en parejas.
• Invite a buscar otras palabras que riman con las palabras rayuela, ojos y hueso.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

41

49

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 42

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Ratones en bicicleta,
ratones en camiseta.

¡Cof,cof!

Ratones de dos en dos
diciendo con la cola: «adiós, adiós».

Nombre:

42

50

Indicador de logro:
Identifica las rimas en los versos que
escucha.

Básica imprescindible

Actividades con la página 42
• Recuerde los versos leídos en la página 41. Si cree necesario, vuélvalos a leer. Pida que observen los dibujos de la
página 42. Explique que deben realizar la misma actividad que hicieron anteriormente. De los dos dibujos que
tienen a la derecha, deben seleccionar los que riman con camiseta y adiós.
• Formule las preguntas: ¿Qué medio de transporte usan los ratones para ir a la escuela? ¿Qué dicen los ratones
cuando van de dos en dos? Comente sobre las respuestas dadas. Pida que busquen palabras que rimen con
avioneta y tos. Presente una lista de palabras para que busquen otras que rimen con ellas; por ejemplo: escritorio, televisión, sillón, amor, esfero, morado, escalera, llave, etc.
• Invite a formar con las parejas de palabras pequeños versos. Proponga que expongan en clase sus versos.
Actividades complementarias
• Entregue una bola de plastilina a cada estudiante. Pida que modelen un ratón con la plastilina.
• Invite a memorizar cada uno de los versos de las páginas 41 y 42. Solicite que repitan cada verso con la entonación de voz adecuada y también con mímica. Motive a que en casa compartan el texto Los ratones van a la escuela.
• Entregue a los estudiantes una hoja en blanco. Pida a los niños que dibujen la parte que más les gustó del texto.
Solicite que decoren sus trabajos. Invite a exponer los trabajos con una breve explicación. Coloque los trabajos
en un lugar visible de la clase o en la cartelera. Proponga que escriban pequeños versos en su propio código.
Anime a que los compartan en clase y que los lean en voz alta.
• Estimule la creatividad de los niños. Pida que memoricen un poema a la madre o al padre. Solicite que lo compartan con la familia. Pregúnteles si les gustó declamar en casa el poema. Enfatice en la función comunicativa del
poema: expresar sentimientos de amor y respeto hacia sus seres queridos.
Adaptaciones curriculares
Entregue tarjetas con los gráficos que corresponden a cada parte del poema a los niños que no pueden memorizar fácilmente. Con la observación de los gráficos, la expresión simultánea será mucho más fácil y causará satisfacción en los niños que seguramente mostrarán interés en actividades similares a las realizadas en esta clase.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Identifica las rimas en los versos que escucha.

Básica deseable

Página 43

Suenan diferente

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Suenan diferente
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Escucha y pronuncia en voz alta los nombres de cada
pareja de dibujos e identifica el sonido que cambia.

Actividades de inicio
• Entone con los estudiantes una canción sencilla, puede ser los días de la semana, el saludo, los pollitos, etc.
• Dialogue con los niños sobre el contenido de la canción.
• Pida que identifiquen el nombre o los nombres de los personajes.
• Solicite que describan al personaje principal de la canción.
• Proponga que busquen palabras que rimen con el nombre del personaje principal de la canción.
• Anime a exponer sus respuestas.
Actividades con la página 43
• Invite a observar libremente la página 43.
• Pida que describan las parejas de dibujos que observan y que digan en voz alta el nombre de cada una.
• Llegue a un consenso con los estudiantes, de tal manera que todos estén de acuerdo en que los nombre de las
parejas son: luna, tuna; gato, pato; mesa, pesa; ratón, ratona; casa, cama; oso, osa; niña, piña; y oso, ojo.
• Pida que establezcan una relación entre las parejas de dibujos.
• Guíe la actividad formulando las preguntas: ¿Todas las parejas de palabras riman? ¿Todas las parejas de palabras
empiezan con el mismo sonido? ¿Las parejas de palabras terminan con el mismo sonido? ¿En qué se parecen las
parejas de palabras? ¿En qué se diferencian? Comente sobre las respuestas dadas.
• Lea la actividad que deben realizar los niños; en esta dice que deben identificar en cada pareja de palabra el sonido que cambia, por ejemplo, en luna-tuna el sonido que cambia es /l/ por /t/.
• Anime para que sigan identificando los sonidos que cambian en las demás parejas de palabras.
• Para que el trabajo de los estudiantes se facilite, puede trazar tiras fonológicas, identificar el lugar de cada sonido y reconocer la ubicación del sonido que cambia, por ejemplo:
oso

osa
x

x

•
•
•
•

Cambia el último sonido: o por a.
Anime a que los niños utilicen la tira fonológica para identificar fácilmente el sonido que cambia en cada palabra.
Pida que digan otros ejemplos de palabras que cambian un sonido.
Guíe la actividad presentando parejas de dibujos para que los niños puedan reconocer palabras que, al cambiar
sonidos, también cambian de significado o palabras que no tienen ningún sonido en común -como ojo y nariz-.
• Proponga que den ejemplos de palabra que no tienen ningún sonido en común; esta actividad les ayudará mucho con procesos de discriminación.

2 Di otros ejemplos de palabras que cambien sonidos.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

43

51

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 44

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

3 Di en voz alta el nombre de cada dibujo. Luego, identifica

los sonidos que se aumentan.

4 Di en voz alta el nombre de cada dibujo. Luego, identifica

los sonidos que se cambian.

5 Di en voz alta el nombre de cada dibujo. Luego, identifica

los sonidos que se suprimen.

Nombre:

44

52

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Básica imprescindible

Actividades con la página 44
• Presente los siguientes dibujos acompañados de su escritura. Sol máquina refrigeradora
• Pida a los niños que identifiquen cada dibujo y nombren al Sol, a la máquina y a la refrigeradora. Proponga que definan cada una de estas palabras. Guíelos de tal manera que puedan expresar que el Sol es una estrella que nos da
luz y calor, que la máquina es un artefacto que sirve para procesar y que la refrigeradora es un electrodoméstico que
sirve para conservar los alimentos. Una vez que hayan definido el significado de cada palabra (conciencia semántica), pida que observen las palabras que representan cada uno de los objetos presentados, deberán concluir que la
palabra sol tiene tres sonidos, máquina tiene 7 sonidos, refrigeradora 13 sonidos. Conduzca a que concluyan que hay
palabras largas y otras cortas. Invite a buscar y mencionar palabras cortas como no, sí, y, que, de, la, etc. Pida que
mencionen palabras largas -como esferográfico, automovilístico, escandaloso, etc.-. Si desea, en esta actividad se
puede trabajar con la tira fonológica, por lo menos para las palabras cortas. Finalice esta actividad proponiendo a
los estudiantes que formulen oraciones con las palabras: Sol, máquina y refrigeradora.
• Pida que observen los dibujos de la actividad 3 de la página 44. Explique que deberán decir en voz alta el nombre de cada dibujo y luego identificar las letras que se van añadiendo en cada palabra: mes, mesa, mesas. Haga
notar que el aumento de letras en cada palabra cambia también el significado que tiene cada una. Es importante realizar este tipo de ejercicios ya que refuerzan la conciencia fonológica y la identificación de los sonidos que
se aumenta en cada palabra. Pida que realicen la actividad 4; en esta deberán identificar los sonidos que cambian: gorro, zorro, carro. Para esta actividad también se puede utilizar la tira fonológica tomando en cuenta que
ayudará a reconocer que el sonido que cambia está en el primer puesto y obviamente las palabras tiene diferente significado. En la actividad 5, los niños deben identificar los sonidos que se suprimen: tejas, teja; se suprimió la letra s y aunque se habla del mismo objeto no se habla de la misma cantidad. Los niños deben tener la conciencia
justamente de cómo cambia la escritura y por lo tanto el significado. Pida a los niños que comparen las respuestas
en parejas.
Actividades complementarias
Proponga ejercicios de refuerzo de cambio, supresión y aumento de letras en palabras; anime a que los estudiantes dibujen diversas cosas e identifiquen los sonidos en su escritura.
Adaptaciones curriculares
Acompañe permanentemente a los alumnos que tienen dificultad en reconocer sonidos en las palabras. Utilice la tira
fonológica y acompañe con granos secos para que los coloquen dentro de ella y relacionen sonidos con posición.
Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito, los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

Básica deseable

Página 45

Me gustan las rimas
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Actividades de inicio
• Recuerde con los escolares lo que eran las rimas y pida que expresen varias palabras que rimen entre sí; por
ejemplo, computadora con refrigeradora, amarillo con grillo, suelo con pañuelo, etc.
• Invite a realizar pequeños versos con las palabras que riman, pida que hagan variaciones sencillas para darles
significado; por ejemplo:
• Un día soleado el grillo vistió de amarillo.
• ¿Dónde estará el pañuelo, acaso estará en el suelo?

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

• Pepito no contento con comprar una refrigeradora ahora quiere comprar una computadora.

Me gustan las rimas
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Escucha y canta la canción El árbol.

El árbol
Había un árbol
muy alto, muy alto,
en un gran bosque.
Vivía allí una araña,
una araña
en su telaraña.
Vivían allí una abeja,
una abeja
y una ardilla.
Eran las tres
muy amigas, muy amigas,
las tres juntas.

2 Nombra cada dibujo, pinta el

y responde.

que corresponde al sonido /a/

• Comente sobre los versos elaborados.
Actividades con la página 45
• Invite a observar libremente el dibujo de la página 45. Pida a los niños que se fijen en los detalles de la ilustración y que luego la describan.
• Solicite que escuchen con atención la canción El árbol y formule las siguientes preguntas: ¿Cómo era el árbol?
¿Dónde estaba el árbol? ¿Quiénes vivían allí? Comente sobre las respuestas dadas.
• Proponga que identifiquen en la canción las palabras que riman (araña, telaraña), luego pida que busquen palabras que riman con: árbol (mármol), abeja (lenteja), ardilla (manilla), amigas (hormigas), juntas (puntas), etc.
• Trace varias tiras fonológicas en la pizarra, pida a los niños que observen y describan lo que ven. Luego, indique
que cada casillero representa un sonido de cada palabra. Realice un ejercicio modelo, con la identificación del
sonido /a/ en una palabra, para que los niños observen el procedimiento; después, invite a realizar la actividad
2. Motive a exponer los trabajos en clase.
Actividades complementarias
Realice más ejercicios en la pizarra para reforzar el reconocimiento del sonido /a/.
Adaptaciones curriculares
Acompañe de forma personalizada a los estudiantes para que manejen y usen adecuadamente la tira fonológica.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

• ¿En qué nombres suena la /a/ al inicio?
• ¿En qué nombres suena la /a/ en el medio?
• ¿En qué nombres suena la /a/ al final?
Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

45

53

Comprensión y expresión oral y escrita

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 46

Busco sonidos
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Busco sonidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Pronuncia las palabras y pinta el o los

Nombre:

46

54

en los que suena la vocal a.

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Básica imprescindible

Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Elabore parejas de tarjetas con dibujos cuyos nombres empiecen con a, por ejemplo: ala, araña, arco, armario,
arcoíris, asustado, autor, abeja, amor, adulto, avión, árbol, etc. Entregue a los niños las tarjetas indistintamente
y pida que en un lapso de 1 minuto las parejas se encuentren. Una vez que todos los niños estén en parejas, proponga que identifiquen el sonido con el cual inicia cada palabra y pida que realicen la predicción de lo que allí
dice. Puede dar pistas, por ejemplo, para los niños que tienen la palabra ala, puede expresar que las aves tienen
dos y sirven para volar, etc. El propósito es que identifiquen el sonido /a/, las palabras y que las relacionen con
su significado.
• Trace tiras fonológicas para que los estudiantes identifiquen en ellas el sonido /a/, recuérdeles que el sonido
puede estar al iniciar la palabra, en medio o al finalizar. Pida ejemplos de nombres de cosas del entorno que terminen con a; por ejemplo: mochila, cartuchera, pintura, pizarra, ventana, etc.
Actividades con la página 46
• Pida que observen libremente los dibujos de la página 46 e invite a exponer los nombres de las imágenes que
allí aparecen. Enfatice en la pronunciación.
• Solicite que en las tiras fonológicas identifiquen los sonidos que forman las palabras y coloreen el casillero que
corresponde al sonido /a/.
• Invite a exponer sus respuestas.
Actividades complementarias
Pida que busquen en clase objetos cuyos nombres contienen el sonido /a/ y pida que los ubiquen en tiras fonológicas.
Adaptaciones curriculares
Acompañe a los estudiantes que tienen dificultades en la identificación de sonidos en las palabras. Entrégueles tiras fonológicas en papel para que sobre ellas pongan granos secos por cada uno de los sonidos y para que, en donde aparezca el sonido /a/, coloquen granos de otro color.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

Página 47

Los enanos

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Los enanos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Escucha la rima y repítela con el movimiento de tu cuerpo.

2 Observa las ilustraciones y relaciónalas con el texto.

3 Pinta con amarillo la ropa de los enanos que se estiran

y con rojo la ropa de los enanos que se agachan.

Se hacen chiquitos,
se hacen grandotes,
hacen la rueda,
los enanotes.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Narre el cuento de Blancanieves y los siete enanitos. Pida a los niños que digan qué sucedió primero, después y
por último. Solicite que identifiquen a los personajes de la historia para que los describan. Ponga atención en
los enanos y solicite que describan cómo son estos personajes. Invite a pronunciar la palabra enanos y a identificar los sonidos que forman esta palabra.
• Entregue una hoja en blanco a los niños y pida que dibujen un enano, luego invite a exponer los trabajos en la
clase y ubíquelos en la cartelera.
Actividades con la página 47
• Lea la rima de los enanos y pida a los estudiantes que escuchen con atención. Pida que observen libremente las
imágenes y que las relacionen con el texto escuchado. Formule las preguntas: ¿De quiénes se habla en la rima?
¿Qué es lo contrario de chiquitos? ¿Qué hacen los enanos? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que pinten los enanos de amarillo o de rojo según corresponda.
• Solicite que expongan sus trabajos en clase. Anime a buscar otras palabras que empiecen con el sonido /e/ de
enanos. Solicite que las expongan en clase.
Actividades complementarias
• Sugiera que repitan la rima de Los enanos. Pida que la memoricen y la repitan con la mímica y entonación de
voz adecuadas.
• Presente varias tarjetas de imágenes cuyos nombres empiecen con /e/ y solicite que identifiquen el sonido /e/
al comienzo de la palabra, en medio o al final.
Adaptaciones curriculares
Realice ejercicios de discriminación de sonidos. Pronuncie de forma alargada el sonido /aaaaa/, luego /eeee/ y pida que establezcan diferencias entre estos sonidos: ubicación de la lengua, movimiento de la boca, etc.

Básica deseable

47

55

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 48

Busco sonidos
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Busco sonidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Observa el gráfico y pinta con azul el

el sonido /e/.

Nombre:

48

56

donde se encuentra

Indicador de logro:
Explorar la formación de las palabras
y oraciones utilizando la conciencia
fonológica.
Básica imprescindible

Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Coloque tarjetas con imágenes cuyos nombres empiezan con /a/, /e/, /i/ y otros sonidos.
• Informe a los niños que se le han perdido algunos sonidos y pida que le ayuden a buscarlos. Permita que los estudiantes se desplacen por toda la clase en busca de estos sonidos. Una vez que encuentren las tarjetas, pida
que pronuncien el sonido con el que empieza el nombre de cada dibujo y muestre que se siente mejor porque
está recuperando sus sonidos.
• Invite a establecer comparaciones entre los sonidos que conforman el nombre de las imágenes de las tarjetas;
por ejemplo, jirafa y gelatina tienen el sonido /i/.
Actividades con la página 48
• Pida que observen libremente las imágenes que están en la página 48.
• Invite a decir el nombre de cada una; pida que enfaticen en la pronunciación de cada sonido que conforma el
nombre de las imágenes.
• Trace una tira fonológica y exprese la palabra erizo. Pida que en ella coloreen el casillero al que le corresponde
el sonido /e/. Indique que deben realizar la misma actividad en las tiras fonológicas que acompañan a las imágenes de la página.
• Solicite que comparen sus respuestas en parejas.
Actividades complementarias
Pida que en el entorno busquen nombres de persona, animales o cosas que inicien con /e/, como escuela, escudo,
Elena, Ernesto, Esteban, etc. Pida que tracen tiras fonológicas para ubicar el sonido /e/.
Adaptaciones curriculares
Realice ejercicios de dicción y pronunciación con aquellos estudiantes que no puedan identificar fácilmente los sonidos dentro de las palabras. Trace tiras fonológicas y brinde varias oportunidades hasta que no cometan errores.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

Página 49

El osito

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

El osito
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Escucha y canta la canción del osito. Identifica
las palabras que riman.

El osito, el osito,
juguetón, juguetón,
juega con la oveja,
le tira de la oreja,
sin parar, sin parar.
El osito, el osito,
comilón, comilón,
come de la olla

Actividades de inicio
• Formule adivinanzas de los sonidos /a/ y /e/ para que los niños busquen la respuesta. Por ejemplo: Soy un sonido que está repetido en ala, me aparezco en año pero no aparezco en hijo. ¿Qué sonido soy?; Estoy en medio de teléfono, me gusta comer empanadas con helado, no estoy en el mar, pero si en cielo. ¿Qué sonido soy?
• Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 49
• Pida a los niños que observen libremente las imágenes de la página 49.
• Solicite que describan lo que ven y pida que hagan predicciones del texto. Formule las preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué hacen los ositos?
• Presente el título de la canción. Pida que escuchen con atención la lectura de la canción y solicite que comprueben sus predicciones.
• Formule las preguntas: ¿Con quién juega el osito? ¿Qué come el osito? ¿De qué color es el pijama del osito? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que identifiquen en la canción palabras que tengan el sonido/o/, como osito, oveja, olla, ojos, etc.
Actividades complementarias
• Anime a memorizar la canción del osito y pida que repitan con mímica y entonación adecuadas.
• Solicite que pronuncien bien la letra o, realizando ejercicios de dicción y gesticulación.
Adaptaciones curriculares
Guíe a los estudiantes que tienen dificultad para identificar el sonido /o/ en las palabras. Solicite que observen en
el espejo la forma que hacen con los labios al pronunciar este sonido; pida que comparen la forma de la boca al
pronunciar /a/ y /e/. Invite a realizar varios ejercicios de refuerzo.

sopa de cebolla,
ñam, ñam, ñam.
El osito, el osito,

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

dormilón, dormilón,
con pijama roja
cierra bien los ojos,
a dormir, a dormir.

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

49

57

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 50

Busco sonidos
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Busco sonidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Repite el nombre de estos gráficos y pinta un

sonido que tengan estas palabras.

Nombre:

50

58

por cada

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Pida que busquen en el entorno nombres de objetos, personas o animales que tengan el sonido /o/. Por ejemplo: escritorio, borrador, hojas, libro, cuaderno, crayón, goma, etc.
• Solicite que en tiras fonológicas identifiquen la ubicación del sonido /o/. Pida que con cada palabra elaboren
una oración.
Actividades con la página 50
• Invite a observar libremente las imágenes de la página 50.
• Pida que digan los nombres de cada una en voz alta; solicite que pronuncien el sonido con el que empiezan los
nombres y el sonido con el que terminan.
• Proponga que con el nombre de cada uno realicen una oración.
• Anime a que en la tira fonológica coloreen los casilleros por cada sonido que cada palabra tenga.
• Pida que reconozcan el sonido /o/ en cada tira fonológica.
• Solicite que observen las tiras fonológicas coloreadas y establezcan comparaciones entre la más larga y la más
corta; esto les ayudará a deducir qué palabras tienen más sonidos y cuáles menos.
Actividades complementarias
• Solicite que de cada palabra (oso, oveja, orejas, sopa y ojo) busquen otras palabras que rimen con ellas, por
ejemplo: oso, hermoso; oveja, lenteja; orejas, parejas; ojo, rojo; etc.
• Pida que en las nuevas palabras reconozcan los sonidos que las conforman con la finalidad de que identifiquen
palabras con más sonido y palabras con menos sonidos.
Adaptaciones curriculares
Guíe a los niños que tienen dificultad para reconocer los sonidos que conforman cada palabra. Con ellos alargue
la pronunciación de cada sonido de una palabra con la finalidad de que discriminen sonidos diferentes que forman el nombre de un objeto, de una cosa o un animal; por ejemplo: oso /ooooosssssooooo/.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

Básica deseable

Página 51

Adivinanza

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Adivinanza
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Escucha la adivinanza y descubre la respuesta.

2 Pinta el dibujo.

El burro la lleva a cuestas,
metida está en un baúl,
yo no la llevo jamás
y siempre la llevas tú.
¿Qué será?

Actividades de inicio
• Plantee varias adivinanzas a los estudiantes.
• Brinde varias oportunidades para que encuentren las respuestas.
• Motive para que ellos formulen adivinanzas en clase a sus compañeros.
• Anime y estimule la participación de los niños.
• Guíe a que expliquen lo que son las adivinanzas y para qué sirven.
Actividades con la página 51
• Pida que observen las imágenes de la página 51.
• Solicite que realicen una descripción del burro y el niño.
• Indique que expresen cuáles son las imágenes de la página y cuáles son los textos escritos.
• Pida que realicen predicciones del contenido del texto; si desea, regístrelas en la pizarra para luego comprobarlas. Lea el título de la página; con esta información, pida a los niños que vuelvan a realizar predicciones del contenido de la página. No olvide pedir que relacionen el título de la página con los dibujos que allí aparecen.
• Lea los textos y pida a los niños que escuchen con atención.
• Invite a comparar las predicciones con el tipo de texto que es; deben concluir que se trata de adivinanzas.
• Pida que encuentren las respuestas a las adivinanzas. Probablemente debe volver a leerlas.
Actividades complementarias
Motive a que los niños realicen adivinanzas cuyas respuestas sean los sonidos /a/, /e/ y /o/. Invite a memorizar la
adivinanza y el verso de la página 51.
Adaptaciones curriculares
Guíe de forma personal a los niños a formular adivinanzas: proporcione pistas, frases incompletas para que ellos
las completen, etc. Anime las producciones de los niños y permita que expongan en clase sus adivinanzas.

3 Escucha y repite con tus compañeros.

U, u, u,

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

una niña de Perú,
muchas vueltas dio en u
en el día de la u.

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

51

59

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 52

Busco sonidos
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Busco sonidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Pronuncia el nombre de cada dibujo y di el fonema que cambia.

2 Pronuncia en voz alta el nombre de cada dibujo. Luego, pinta el

corresponde al sonido /u/.

Nombre:

52

60

que

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
Dialogue con los escolares sobre una actividad cotidiana, como levantarse de la cama, y las actividades que luego
realicen. Invite a que ellos también expongan cómo es su rutina diaria antes de ir a la escuela. Si desea, puede registrar las ideas en la pizarra utilizando pictogramas. De las exposiciones realizadas por los niños, seleccione varias
palabras como: cama, cepillo, desayuno, ropa, pijama, etc. Para cada una de estas palabras, trace una tira fonológica y pida a los niños que coloreen un casillero por cada sonido. Luego suprima el primer sonido o tápelo y pida
que lean la palabra sin el sonido tapado; por ejemplo: en cama, tape la letra c y los niños deberán leer ama (todo
esto en la tira fonológica, no con la palabra escrita). Realice varios ejercicios como este.
Actividades con la página 52
• Solicite que observen los gráficos de la actividad 1 de la página 52. Pida que los describan y luego indique que
deberán pronunciar el nombre de cada dibujo para fijarse en el sonido que cambia en cada uno. Busque ejercicios parecidos para reforzar esta actividad.
• Proponga que en la actividad 2 pronuncien cada uno de los nombres de los dibujos para que procedan a colorear el casillero en el cual está ubicado el sonido /u/.
• Invite a comparar los trabajos en parejas.
Actividades complementarias
• Pida que busquen nombres de objetos del entorno que tengan el sonido /u/ para que en una tira fonológica coloreen su ubicación; por ejemplo: Paúl, uña, pupitre, puesto, cartuchera, estuche, etc.
• Formule adivinanzas cuya respuesta sea el sonido /u/.
Adaptaciones curriculares
Invite a explorar la formación de palabras -de las fáciles a las difíciles- a los niños que tengan dificultad al identificar sonidos y ubicarlos en la tira fonológica. Ir de lo simple a lo complejo es una estrategia que se puede aplicar
con estudiantes que se retrasan en el aprendizaje.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

Página 53

Rimas

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Rimas
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Describe los gráficos que observas. Escucha y repite
con tus compañeros.

Dicen que soy yo
un mosquito paradito
y que mucho me parezco
a un poste delgadito.

2 Escucha y repite con tus compañeros.

Actividades de inicio
• Recuerde con los niños la canción de El osito; pida que la declamen. Si desea, le puede agregar un ritmo para volverla una linda canción.
• Anime a que los niños entonen la canción con mímica y entonación adecuadas.
• Pida que identifiquen las palabras que riman en la canción; por ejemplo: oveja, oreja; comilón, juguetón; olla,
cebolla; etc.
• Solicite que con estas palabras elaboren oraciones.
Actividades con la página 53
• Anime a los niños a observar la imagen de la actividad 1 de la página 53. Invite a realizar predicciones sobre el
contenido del texto. Comparta la lectura de la rima. Solicite que identifiquen las palabras que riman en la estrofa. Pida que memoricen el verso y lo repitan.
• Invite a observar la imagen de la actividad 2, lea la lectura del texto y formule las preguntas: ¿Qué es una isla?
¿Qué sucedió en la isla? ¿Cuántas vueltas dio? ¿Pudo salir? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que memoricen la estrofa y la repitan a sus compañeros en clase.
Actividades complementarias
• Entregue una hoja de papel en la cual está la silueta de un mosquito. Pida que repitan el verso relacionado con
el mosquito y que realicen una descripción del insecto. Dialogue sobre si los mosquitos son buenos o malos para los seres humanos.
• Entregue pinturas, crayones, marcadores y permita que decoren, coloreen o pinten libremente al mosquito.
• Proponga que expongan sus trabajos en clase.
Adaptaciones curriculares
Trace líneas verticales en la cancha de la escuela y pida a los niños que pasen sobre ellas cantando el párrafo de la
rima de la isla. Solicite que hagan mímica, modulen la voz y realicen la entonación adecuada.

I, i, i,
en la isla
me perdí.
Muchas vueltas yo me di
y de allí yo no salí.

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

53

61

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 54

Busco sonidos
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia fonológica

Busco sonidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia fonológica.

1 Pronuncia el nombre de cada dibujo e identifica el sonido

que cambia.

2 Pronuncia en voz alta el nombre de cada dibujo. Luego, pinta el

que corresponde al sonido /i/.

Nombre:
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Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia fonológica.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente carteles de diversos dibujos en cuyos nombres aparezca la letra i; por ejemplo: imán, Isabel, isla, iguana, iglesia, etc.
• Pida que pronuncien el nombre de cada uno y que busquen las semejanzas y diferencias entre ellos.
• Guíe a concluir que todos los nombres de los dibujos empiezan con i.
• Solicite que busquen otras palabras que comiencen con i.
Actividades con la página 54
• Invite a observar las imágenes de la actividad 1 y pida que las describan. Ayude a concluir que el primer dibujo
es risa; el segundo, rosa; el tercero, taza; y el cuarto, tiza.
• Oriente a los niños hasta que puedan identificar el sonido que cambia en cada palabra. Si cree conveniente, trace una tira fonológica que le sirva para ubicar los sonidos que cambian en las palabras. Enfatice que cuando se
cambia un sonido en una palabra también cambia su significado; dé varios ejemplos de estos y haga caer en
cuenta a los niños sobre la importancia de utilizar un vocabulario adecuado en las conversaciones.
• Proponga que observen los dibujos de la actividad 2 y pida que describan lo que ven. Solicite que pronuncien
el nombre de cada dibujo e invite a colorear el casillero en el cual se encuentra el sonido /i/.
• Motive a comparar los trabajos en parejas.
Actividades complementarias
• Entregue a los niños una hoja en blanco, tijeras, revistas, periódicos, pinturas, crayones, etc. Pida que busquen
imágenes de personas, animales o cosas que tengan el sonido /i/ en cualquier ubicación de la palabra (al inicio,
medio o final) y que las recorten y peguen. Luego solicite que tracen tiras fonológicas para que ubiquen el lugar
de /i/ en cada uno de los dibujos.
• Invite a exponer los trabajos en clase y colóquelos en la cartelera de la clase.
Adaptaciones curriculares
Ayude a los niños que tienen dificultad para recortar y oriente su trabajo.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia fonológica.

Básica deseable

Página 55

¿Qué pasó?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Conciencia léxica

¿Qué pasó?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia léxica.

1 Recorta las figuras de la página 157. Asocia la escena
que produce en el niño un determinado sentimiento.
Luego, pega los recortables en el recuadro según corresponda
y completa las ideas.

Fito está
asustado
porque
Inés está
alegre porque

Felipe está
enojado porque
Rosa está
asombrada
porque
Eduardo
se siente mal
porque

Actividades de inicio
• Dialogue con los niños sobre los estados de ánimo.
• Formule las preguntas: ¿Qué cosas te asustan? ¿Cuándo te pones alegre? ¿Por qué te enojas? ¿Qué te asombra?
¿Cuándo te sientes mal? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que en una hoja en blanco con códigos gráficos representen las siguientes emociones: alegre, triste, disgustado, enfermo, asombrado, asustado, satisfecho, pensativo, indiferente, etc.
• Invite a exponer los trabajos en clase y luego colóquelos en la cartelera.
• Pida que elaboren oraciones completas con las siguientes palabras: feliz, enojado, asustado, disgustado, enfermo, asombrado, emocionado, pensativo, decepcionado, etc.
• Estimule la creatividad en la presentación de las producciones de los niños. Enfatice en que las emociones son
resultado de una situación y recomiende que, si sucede alguna situación que los incomode, deben reponerse y
superarla de tal manera que no les afecte en su vida.
Actividades con la página 55
• Invite a observar libremente la lámina de la página 55. Pida que describan lo que ven y solicite que hagan predicciones de lo que hay en el contenido escrito. Lea el título ¿Qué pasó? y pida que elaboren otras predicciones
con la información del título de la lámina. Explique que para realizar esta hoja de trabajo van a utilizar un recortable, por lo que deberá entregar tijeras y pegamento. Pida que recorten las imágenes y las relacionen con un
sentimiento determinado. Sugiera que expliquen con sus palabras lo que son los sentimientos.
• Invite a que peguen las imágenes en el espacio correspondiente y que completen las ideas.
• Solicite a los estudiantes que completen las frases de diferentes maneras y pida que las expongan en clase.
• Pida que lean las oraciones sin ayuda.
• Exponga diferentes emociones y pida que los niños hagan gestos o mímica para representar el sentimiento expuesto.
• Anime a dramatizar situaciones que les hagan sentir: felices y tristes, con hambre y satisfechos, asustados y tranquilos, enojados y relajados, etc.
• Entregue varias siluetas de caras en cartulina; pida que en cada cara vayan dibujando diferentes emociones, como: ¡Estoy feliz!; ¡No me importa!; ¡Me duele la cabeza!; ¡Estoy cansado!; etc.
• Invite a exponer sus trabajos en clase.

2 Lee las oraciones sin ayuda.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 56
Actividades con la página 56
• Formule varias oraciones incompletas como las siguientes:
• Me voy al parque, estoy

.

• El domingo es mi cumpleaños, estoy muy
• Comí mucho, me siento
Comprensión y expresión oral y escrita

• Ganamos el partido, estamos muy
Escritura: Conciencia léxica

3 Recorta las figuras de la página 157. Pega los recortables

en los recuadros, según corresponda. Luego, lee la lámina
con ayuda de tu docente y completa las oraciones.
Por ejemplo: La niña está regando las plantas.

La

niña

está

El

niño

está

El papá y la mamá están
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Básica imprescindible

.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de oraciones utilizando la conciencia léxica.

4 Lee las oraciones sin ayuda.

Nombre:

.

• Comente sobre las respuestas dadas. Enfatice en que se deben siempre expresar las ideas en oraciones completas para que estas tengan significado y se entiendan. Invite a observar las imágenes de la página 56. Pida que describan lo que ven. Es importante enfatizar en la identificación de las imágenes y del texto, los niños deben
entender que el texto escrito y las imágenes están directamente relacionados entre sí. Pida que busquen el recortable de la página 157. Entregue tijeras y pegamento. Solicite que recorten y peguen las imágenes según corresponda. Lea con los escolares las oraciones que acompañan a cada dibujo para que las completen. Invite a
crear diferentes finales para las oraciones. Pida que lean las oraciones sin ayuda.
Actividades complementarias
• Entregue revistas, tijeras y pegamento. Solicite a los estudiantes que recorten las 10 imágenes que más les llamen
la atención; puede ser de personas, animales y cosas. Entregue una hoja en blanco. Pida que peguen las imágenes
y debajo de ellas escriban con su propio código una oración completa. Anime para que realicen el trabajo correctamente. Guíe la direccionalidad de la escritura de izquierda a derecha. Después de que escriban cada oración debajo del dibujo, pida que lean para que compruebe si tienen sentido, si están completas y si se entienden.
• Pida que lean las oraciones sin ayuda. Las imágenes orientarán la lectura de lo que los niños escribieron con su
propio código. Cuando los niños lean, recomiende que lo hagan con naturalidad, sin pausas y en forma fluida.
Adaptaciones curriculares
• Trabaje en forma individualizada con los niños que tienen dificultad para elaborar oraciones. Formule usted primero oraciones para que ellos identifiquen de quién se habla y qué se dice en la oración; así tendrán un modelo y, cuando les toque crear oraciones y escribirlas, esto será más fácil. Trace líneas horizontales, de tal manera
que los niños tengan definido el espacio para escribir en su propio código.
• Antes de que lean las oraciones creadas en la clase permita que realicen varias prácticas en forma silenciosa.

La abuela y el abuelo están

Indicador de logro:
Explora la formación de oraciones utilizando
la conciencia léxica.

.

Básica deseable

Página 57

¿Qué venden?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia léxica

¿Qué venden?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia léxica.

1 Observa cada escena. Expresa una oración para cada dibujo
y pinta un círculo por cada palabra que pronuncies.

Indicador de logro:
Explora la formación de oraciones utilizando
la conciencia léxica.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Pida con anticipación a los niños cajas de productos comestibles, de medicinas, retazos de telas, alimentos de
juguetes, etc. En clase organice diferentes rincones clasificando los productos comunes. Haga dinero didáctico
con papel brillante verde.
• Organice a los estudiantes en dos grupos: compradores y vendedores. Entregue billetes a todos los niños y pida
que jueguen a comprar y vender.
• Permita que jueguen durante algún tiempo; después, intercambie los roles: ahora los vendedores serán compradores y los compradores vendedores. Pida que jueguen por un rato más. Cuando los niños estén jugando,
pida que utilicen oraciones completas para comprar o vender; por ejemplo: Por favor, véndame una libra de
azúcar; Con mucho gusto, señora, es un dólar; Muchas gracias, aquí tiene su dinero; Es un placer atenderla.
• Solicite que comenten sobre la actividad realizada.
Actividades con la página 57
• Invite a observar libremente las imágenes de las página 57. Pida que realicen descripciones de lo que ven. Solicite que relacionen lo que ven con la actividad de comprar y vender que realizaron anteriormente.
• Solicite que fijen su atención en la imagen uno y pida que digan qué vende el señor. Motive a que elaboren una
oración completa relacionada con el dibujo y solicite que por cada palabra de la oración coloreen un círculo.
Invite a leer a oración varias veces; proponga que lean palabra por palabra; que en la oración tapen la primera
palabra y lean a partir de la segunda; que tapen la palabra final y lean desde la primera hasta la penúltima. Pida
que digan qué sucede con el sentido de la oración si se suprimen palabras.
• Invite a realizar el mismo procedimiento con las demás imágenes. Pida que expongan sus trabajos en clase.
Actividades complementarias
Proponga elaborar varias oraciones sobre ventas y representarlas en círculos.
Adaptaciones curriculares
Formule una oración e informe que para representar a las palabras se colorea un círculo y para representar sonidos de las palabras se usa la tira fonológica.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de oraciones utilizando la conciencia léxica
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Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 58

¿Qué hacen los niños?
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia léxica

¿Qué hacen los niños?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia sintáctica.

1 Observa cada escena. Expresa una oración para cada dibujo
y pinta un círculo por cada palabra que pronuncies.

Nombre:
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Indicador de logro:
Explora la formación de oraciones utilizando
la conciencia sintáctica.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Invite a los niños a realizar una salida de observación por la institución educativa. Pida que observen lo que hacen las personas que allí trabajan; por ejemplo: ¿Qué hacen las personas que están en el bar? ¿Qué hace el guardia? ¿Qué hace el conductor del bus? ¿Qué hace la profesora de segundo grado? ¿Qué hace el doctor del colegio?
¿Qué hace el jardinero? ¿Qué hace la directora? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que en clase digan oraciones completas sobre lo que hacen las personas en la escuela. Para cada oración
que expresaron los niños, trace varios círculos con la finalidad de que identifiquen el número de palabras que
tiene cada oración y coloreen tantos círculos como palabras.
• Anime a leer las oraciones completas fijándose en el número de círculos pintados.
• Proponga varios ejercicios de refuerzo.
Actividades con la página 58
• Invite a observar libremente la lámina de la página 58. Pida que describan lo que ven en cada imagen. Solicite
que hagan predicciones de la actividad que deberán realizar.
• Organice parejas para que elaboren oraciones de cada una de las imágenes. Una vez que llegaron a un acuerdo,
pida que coloreen los círculos según las palabras que tiene cada oración elaborada.
• Pida que digan otras oraciones referidas al mismo gráfico; por ejemplo, del primero pueden hacer las siguientes:
Los niños compran en el bar; Los niños están en recreo y van al bar; Pedro, María y Octavio tienen hambre y van
al bar; En el bar venden ensalada de frutas.
• Proponga que expongan en clase los trabajos realizados en parejas.
Actividades complementarias
Pida que elaboren más oraciones sobre situaciones que se viven en la escuela.
Adaptaciones curriculares
Entregue círculos de cartulina para que cada vez que hagan una oración los niños vayan tocando los círculos.
El uso de material concreto ayudará a comprender que cada círculo representa una unidad, es decir, una palabra
completa.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de oraciones utilizando la conciencia sintáctica.

Básica deseable

Páginas 59 y 60

¿Qué dicen de dibujos?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia sintáctica

¿Qué dicen los dibujos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia sintáctica.

1 Observa cada escena. Expresa una oración sobre las imágenes
y pinta un círculo por cada palabra que pronuncies.

Actividades de inicio
• Pida que recorten escenas de revistas y que expresen lo que sucede en cada una de ellas. Proponga intercambiar las imágenes con otros compañeros y hacer el mismo ejercicio. Presente, en forma oral, oraciones de varias
palabras y pida a los escolares que indiquen cuántas palabras escucharon. Invite a que golpeen el pupitre o den
una palmada por cada palabra escuchada. Presente dos frases, añada a la segunda una palabra y solicite que expresen qué término se ha añadido; por ejemplo: Perro pequeño y El perro pequeño.
• Visite con los estudiantes las instalaciones del colegio. Luego, en el aula, invítelos a que recuerden y describan lo
que vieron en cada ambiente. Presente dos oraciones sobre la visita al colegio y compare el número de palabras
que componen cada una. Pregunte: ¿Cuál es la más larga? ¿Cuál es la más corta? ¿Por qué?
• Pida que mencionen lo que realizaron primero, después y por último. Luego oriente para que de las tres escenas realicen una sola oración global que explique la actividad que hicieron; trate de que esta no tenga más de
diez palabras.
Actividades con la página 59
• Invite a observar la lámina libremente y pida a los niños que describan lo que ven. Explique que cada conjunto
de imágenes corresponde a un mismo tema o secuencia.
• Solicite que expresen una oración por cada dibujo. Es decir, el conjunto de imágenes de esta página tendrá entre tres y cuatro oraciones.
• Registre las oraciones en la pizarra. Haga notar a los niños que en la parte inferior de los dibujos no hay tres o
cuatro conjuntos de círculos sino solo uno; es decir, que deberán realizar una oración que englobe lo que sucede en las escenas. Por ejemplo, en las primeras imágenes tenemos: El niño siembra una planta; El niño pone agua
en la planta; La planta crece sana y fuerte. Esas son las tres oraciones correspondientes a cada imagen, pero los
niños deben hacer una sola oración basándose en las tres imágenes, ya que solo cuentan con un conjunto de
círculos; por lo tanto, la oración podría ser: Gracias a los cuidados de Mario la planta creció sana.
• Una vez realizada esta aclaración, pida a los niños que creen oraciones relacionadas con el conjunto de imágenes que tienen en cada situación.
• Invite a nombrar las oraciones para que haga correcciones pertinentes a la concordancia que debe existir; por
ejemplo: La gallina pone un huevo; no puede ser Las gallinas pone un huevo (debe existir concordancia entre
número) ni El gallina pone un huevo (debe existir concordancia en el género).
• Anime a que los estudiantes formulen oraciones y las representen coloreando un círculo por cada palabra.
• Pida que lean las oraciones creadas. Invite a los demás compañeros a expresar sus opiniones sobre las creaciones de los demás. Valore el trabajo y esfuerzo realizado por los niños. Dibuje círculos en la pizarra con el fin de
que vuelvan a colorear o señalar cada círculo por palabra mencionada en las oraciones. Invite a establecer relaciones sobre las oraciones expuestas: una es más larga, otra es más corta, tienen el mismo número de palabras,
las dos iniciaron con la misma palabra, etc.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable
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67

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 60

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia sintáctica

2 Observa cada escena. Expresa una oración para cada

dibujo y pinta un círculo por cada palabra que pronuncies.

Nombre:

60
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Indicador de logro:
Explora la formación de oraciones utilizando
la conciencia sintáctica.

Básica imprescindible

Actividades con la página 60
• Organice grupos de trabajo, entregue a cada grupo tres escenas de una situación y pida que las ordenen. Solicite que expresen en secuencia lo que representan las escenas. Luego, sugiera que con una oración expresen lo
que representan todas las escenas. Guíe la actividad, reflexione con los niños si la oración representa todas las
escenas. Brinde la oportunidad de que elaboren varias oraciones para que luego seleccionen la más adecuada.
• Invite a observar libremente las imágenes de la página 60.
• Pida que describan lo que ven en cada imagen.
• Solicite que elaboren una oración por cada imagen que observan (son tres), luego pida que en una oración sinteticen las tres oraciones anteriores. Guíe la actividad para que realicen varias oraciones hasta que encuentren
la que mejor interpreta lo que está en las imágenes.
• Pida que una vez que elaboraron la oración que más se ajusta a las tres imágenes (que son una secuencia de acciones) procedan a colorear un círculo por cada una de las palabras que forma la oración.
• Proponga que expongan las oraciones en clase.
Actividades complementarias
• Pida que expresen oraciones relacionadas con las imágenes de la página 60.
• Realice el ejercicio de contar las palabras que tiene la frase que expresaron. Dibuje un palito por cada palabra
que pronuncien. Cuéntelos y compare las ideas que tienen más palitos y las que tienen menos.
• Presente dos frases en las que varíe solo una palabra; por ejemplo: Dame la mano y Dame el dado. Pida que
identifiquen la palabra diferente.
• Realice varios ejemplos de estos con la finalidad de que identifiquen cómo cambia el sentido de la oración cuando se cambia una palabra.
Adaptaciones curriculares
• Presente dos frases, suprima de la segunda una palabra y solicite a los niños que descubran el término que falta; por ejemplo: El carro azul no tiene ruedas; El carro no tiene ruedas.
• Anímelos a que completen series automáticas como: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y…

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de oraciones utilizando la conciencia sintáctica.

Básica deseable

Página 61

El botiquín

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia semántica

El botiquín
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia semántica.

1 Marca con una X para qué sirve el botiquín de primeros auxilios.

2 Pinta qué hay en el botiquín de primeros auxilios

• ¿Para qué sirve el botiquín de primeros auxilios?

• ¿Qué hay en el botiquín de primeros auxilios?

3 Responde. ¿Por qué el sándwich no debe estar en el botiquín?

¿Dónde debe ir?

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia semántica.

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia semántica.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Organice con los estudiantes una salida de observación al departamento médico o enfermería del colegio.
• Pida que observen todo lo que allí se encuentra, también motive a los estudiantes para que dialoguen con el
doctor o enfermera que se encuentra en ese lugar. Una vez en el aula, formule las siguientes preguntas: ¿Qué lugar fuimos a visitar? ¿Quién trabaja en ese lugar? ¿Qué observaron en ese lugar? ¿Con qué instrumentos trabaja
el doctor o la enfermera? ¿Dónde se guardan las medicinas? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que definan lo que es un botiquín y qué se encuentra allí.
Actividades con la página 61
• Pida que observen libremente las imágenes del texto. Solicite que relacionen lo que ven con la salida de observación realizada anteriormente. Lea o narre una información sobre lo que son los primeros auxilios; antes de narrar, explore conocimientos previos para que parta de lo que los niños ya saben. Invite a realizar la actividad 1
en la cual los niños deben seleccionar la imagen que exprese la utilidad del botiquín. Aproveche esta actividad
para que los niños comenten si les gustaría trabajar en el campo de la medicina, ser doctores o enfermeros.
• Lleve a clase un botiquín y pida a los estudiantes que observen y describan lo que ven.
• Invite a explorar lo que hay en el botiquín, pida que pronuncien los nombres de cada uno de los elementos. Luego, solicite que realicen la actividad 2, en la cual deberán reconocer lo que hay dentro de un botiquín.
Actividades complementarias
Pida que digan la utilidad que se da a cada cosa que está en el botiquín.
Adaptaciones curriculares
Anime a la producción de oraciones referidas al tema de estudio e invite a que las expongan oralmente en clase.
Corrija la pronunciación de las palabras y la semántica que debe tener cada oración o conjunto de palabras.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 62

Descubre otras palabras
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar la formación de palabras y oraciones,
utilizando la conciencia lingüística (fonológica,
léxica y semántica).

Escritura: Juegos lingüísticos, conciencia semántica

Descubre otras palabras
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar la formación de las palabras y oraciones utilizando la conciencia semántica.

1 Observa y escucha el texto con atención. Dibuja

la palabra que completa la oración. Escribe
la palabra con tu propio código.

De la palabra flor,
se forman otros
términos.

• El sitio donde venden
flores se llama:

Nombre:

62
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• El objeto donde se pone
flores es:

• La persona que
vende flores es:

Indicador de logro:
Explora la formación de palabras utilizando
la conciencia semántica.

Básica imprescindible

Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
Invite a buscar en revistas fotos de flores y pida identificar sus partes. Pida que expongan sus trabajos para que observen y describan los diferentes tipos de flores que hay. Oriéntelos a deducir que no todas las flores son iguales,
de ser posible proyecte o indique imágenes de flores que existen en nuestro país. Diga sus nombres y solicite que
digan qué flor le gustó más y por qué; por ejemplo: A mí me gustó el girasol, porque sus colores me llaman la atención; A mí me gustó la rosa, porque se la puede encontrar de varios colores, etc. El objetivo de esta actividad es que
los niños puedan elaborar oraciones con sentido y que estas les sirvan para expresar sus gustos.
Actividades con la página 62
• Pida que observen libremente la lámina.
• Invite a describir lo que observan.
• Solicite que determinen, en la lámina, la imagen y el texto. Formule la siguiente pregunta: ¿El texto escrito está relacionado con la imagen? ¿Sí o no? ¿Por qué? Comparta la lectura del texto y pida que con su propio código completen las oraciones y realicen el dibujo respectivo. Anime a que los estudiantes expongan su trabajo en clase.
Actividades complementarias
Presente la imagen de un zapato y pida que busquen otros términos relacionados con esta palabra; además deberán decir cuál es su significado, por ejemplo: zapatero=persona que hace los zapatos; zapatería=lugar en donde
arreglan los zapatos; zapatito=es un zapato chiquito; etc.
Adaptaciones curriculares
Proyecte imágenes de familias de palabras para que los niños que aprenden de forma visual puedan comprender
el significado de otras palabras que se forman a partir de algunas; por ejemplo: pastel, pastelero, pastelería y pasta; pan, panadero, panadería y panera. Pida que con cada palabra elaboren una oración.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Explora la formación de palabras utilizando la conciencia semántica.

Página 63

Todos tenemos un nombre

Destreza con criterios
de desempeño

Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante
sus propios códigos.

Escritura: Creación de producciones escritas

Todos tenemos un nombre
Destreza con criterios
de desempeño:

Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos.

1 Responde. ¿Conoces otras personas que tengan
tu mismo nombre? ¿Quiénes?
2 Escribe, en la tarjeta, tu nombre con tu propio código.

3 Luego, escucha la pregunta y marca con X el objeto

donde escribirías tu nombre.

• ¿Cómo escribes tu nombre?

• ¿Dónde debes escribir tu nombre?

Indicador de logro:
Escribe su nombre e identifica los objetos
que deben llevarlo.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Pida que busquen en revistas fotos de grupos familiares e identifiquen a sus miembros. Proponga pegarlas en la
cartelera. Solicite observar y describir los diferentes tipos de familia: mamá con varios hijos; mamá con un hijo;
mamá, hijos y abuelos; papá e hijos; pareja sin hijos; abuela y nietos; etc. Oriéntelos para apreciar los diferentes
modelos de familias y, sobre todo, valorar la relación, la protección, el acompañamiento y el amor que hay entre sus miembros. Pida que describan su propia familia, deberán decir el nombre de sus padres, sus hermanos,
sus abuelos, sus mascotas, etc.
• Concluya con los estudiantes que todos los miembros de la familia tienen un nombre. Formule la siguiente pregunta: ¿Solo las personas tienen nombre o todo lo que está a nuestro alrededor? Concluya con los niños que todo lo que existen en el entorno tiene su nombre.
Actividades con la página 63
Converse sobre los nombres de cada uno, formule la pregunta de la actividad 1 y comente sobre la respuesta.
Concluya que los nombres se pueden repetir pero que las personas son irrepetibles. Pida que escriban en una tarjeta de cartulina su nombre con su propio código. Luego, solicite que realicen la actividad 3. Invite a comparar los
trabajos entre compañeros. Pida que observen los gráficos de la lámina y los describan, además deberán decir para qué sirven. Solicite que seleccionen los objetos en los que se debe escribir su nombre, esto como una acción de
pertenencia. Reflexione con los niños sobre por qué se pone el nombre en nuestras cosas o pertenencias.
Actividades complementarias
Pida a los estudiantes que describan a su familia, la dibujen y escriban el nombre de cada uno de los miembros.
Luego, invite a exponer los trabajos en clase y colóquelos en la cartelera.
Adaptaciones curriculares
Ejercite la escritura en su propio código de su nombre y de los nombres de los demás. Pida que lean lo que escriban para que sean conscientes de que lo que escriben tiene un significado.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Escribe su nombre e identifica los objetos que deben llevarlo.
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Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 64

Rimas con los nombres
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante
sus propios códigos.

Escritura: Creación de producciones escritas

Rimas con los nombres
Destreza con criterios
de desempeño:

Registrar, expresar y comunicar ideas, mediante sus propios códigos.

1 Marca con X la respuesta verdadera.

A Elena le gusta
comer manzana.
Ella tiene trenzas.

Manuel usa
camiseta
sin mangas
y toma yogur.

2 Escribe, con tu propio código, los nombres de estos niños.

Nombre:

64

72

Indicador de logro:
Comunica sus ideas con sus propios
códigos.

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
Pida a los niños que describan las actividades que realizan en familia. Luego, anímelos a formar oraciones. Por
ejemplo: Mi papá prepara mi lonchera. Muestre a los niños figuras de personas realizando una acción. Pídales que
formen oraciones sobre cada situación. Ayúdelos a estructurarlas con sujeto y predicado. Solicite que jueguen a
la tienda de juguetes: un grupo de niños debe imaginar que son juguetes (muñecos, osos, robots, carritos, pelotas) y otro grupo se conformará por los compradores que describirán a un niño, que será el vendedor, el juguete
que desean. Él mostrará y pondrá en funcionamiento sus juguetes para que cada uno diga qué es, así como una
de sus funciones o características. De esta manera practicarán la formulación de oraciones. Por ejemplo: Yo soy un
oso muy suave; Soy una pelota y reboto.
Actividades con la página 64
• Pida que observen las imágenes que están en la página 64. Invite a comentarlas y describirlas. Guíe a que coloquen un nombre a cada uno de los niños de las imágenes y pida que busquen palabras que rimen con los nombres de los personajes; por ejemplo: Ana con manzana, Pato con plato, Lucía con manía, Laura con aura, etc.
• Solicite que completen la actividad 1 en la que deberán escuchar el texto y seleccionar la imagen que se relaciona con él.
• Invite a escribir con su propio código los nombres de los niños en la actividad 2. Pida que expongan su trabajo
en la clase.
Actividades complementarias
Pida que en una hoja en blanco dibujen a sus mejores amigos y escriban sus nombres con su propio código. Invite a exponer sus trabajos en clase.
Adaptaciones curriculares
Invite a los niños a escribir con su propio código el nombre de su mascota o animal favorito, pida que lean lo que
escribieron. Enfatice en que el trazo que realizaron tiene un fin que es comunicar el nombre de su animal o mascota favorita.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Comunica sus ideas con sus propios códigos.

Básica deseable

Página 65

¿Qué ocurre?

Destreza con criterios
de desempeño

Realizar sus producciones escritas mediante
la selección y utilización de diferentes recursos
y materiales.

¿Qué ocurre?
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización de diferentes
recursos y materiales.

1

Observa las escenas 1 y 2 y describe lo que sucede
en cada una.

2

Fíjate en la tercera escena y escribe con tu propio
código lo que crees que dice cada persona.

2

1

3

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Selecciona diferentes recursos para escribir.

Indicador de logro:
Selecciona diferentes recursos para escribir.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Juegue con los niños a Veo, veo. Describa objetos, cosas o nombres de personas que empiecen con las vocales
que elija.
• Pegue en el aula figuras de partes de una casa. Diga, a manera de adivinanza, una descripción breve de la parte
que muestra cada figura para que adivinen de cuál se trata.
• Entone con los niños la canción El patio de mi casa.
Actividades con la página 65
• Presente o proyecte imágenes de un diálogo de dos personas con bocados. Pida que observen y describan lo
que ven. Guíe a los estudiantes a identificar la parte gráfica y el texto de la escena presentada. Concluya con los
niños que los bocados son las ideas que expresa cada personaje.
• Invite a observar las escenas 1 y 2 en la página 65. Pida que describan lo que sucede en cada una. Solicite que
piensen lo que dice cada personaje en la escena 3, luego invite a escribir con su propio código en los bocados el
diálogo que entablan entre los dos personajes. Comente la función que tienen los bocados: expresar las ideas
de los protagonistas.
Actividades complementarias
Entregue una hoja en blanco y pida que dibujen una escena en la cual haya dos o más personas. Solicite que en los
bocados escriban con su propio código lo que dice cada uno. Invite a leer sus producciones en clase.
Adaptaciones curriculares
Aliente a los estudiantes a realizar la actividad. Los dibujos no deberán ser artísticos, pero deben tener sentido tanto la escena como las ideas plasmadas en cada bocado. Pida que antes de escribir el texto en los bocados piensen
en la secuencia que los diálogos deben tener para que tengan sentido y la producción del texto sea exitosa.

Básica deseable
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Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Página 66

¿Cómo es?
Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Destreza con criterios
de desempeño

Realizar sus producciones escritas mediante
la selección y utilización de diferentes recursos
y materiales.

Escritura: Creación de producciones escritas

¿Cómo es?
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización de diferentes
recursos y materiales.

1 Dibuja a tu mamá y completa la ficha con tu propio código.

Tiene el cabello color

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Organice a los niños formando un círculo. Anímelos a descubrir, mediante movimientos lentos, todos los ejercicios que pueden hacer con la cabeza (arriba-abajo, derecha-izquierda, en círculos, etc.). Forme a los niños por
parejas y ubíquelos frente a frente para que se observen mutuamente y dialoguen sobre sus rasgos físicos: color
de ojos, forma de la nariz, tipo y color de cabello, etc. Luego, pídales que dibujen su rostro con todas sus partes.
• Pregunte a qué miembro de la familia se parecen: si a su mamá, a su papá, a sus tíos, etc.
• Invite a que expresen los rasgos físicos que tienen su mamá, su papá o sus abuelos.
Actividades con la página 66
• Pida que en parejas hablen de sus mamás, digan qué les gusta de ellas, qué no les gusta, cómo se llaman, qué hacen, etc.
• Invite a dibujar a su mamá en el recuadro, pida que expliquen sus dibujos a sus compañeros, para que de forma
oral completen la descripción de su madre.
• Solicite que con su propio código completen las frases de la ficha que está debajo del dibujo de la mamá.
• Invite a leer lo que completaron en las fichas.
Actividades complementarias
• Solicite a los niños que traigan a la clase fotos de sus padres y abuelos. Entregue a los niños una tira de cartulina gruesa a manera de acordeón e indíqueles que peguen en ella las fotos. Pídales que mencionen las semejanzas y diferencias físicas que encuentran entre ellos y sus familiares.
• Motive a escribir sus nombres debajo de cada fotografía y también pida que escriban una característica especial que tiene cada uno de sus familiares.
Adaptaciones curriculares
Permita a los estudiantes que escriban libremente, solo cerciórese de que lo que escriben con su propio código tiene un fin comunicativo que es poner el nombre o la característica.

Sus ojos son

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Selecciona diferentes recursos para escribir.

Es un poquito
Le gusta comer
Su color preferido es el

Nombre:
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Indicador de logro:
Selecciona diferentes recursos
para escribir.

Básica imprescindible

Básica deseable

Páginas 67 y 68

Valeria escribe a Isabel
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Realizar sus producciones escritas mediante
la selección y utilización de diferentes recursos
y materiales.

Actividades de inicio
• Invite a los estudiantes a realizar el juego ¿Quién robó el pan de la tienda de San Juan? El juego inicia diciendo:
• Un nombre de un niño o una niña del aula; por ejemplo: «Jorge robó pan de la tienda de San Juan».

• Todos repiten: «Sí, tú».
• El niño dice: «Yo no fui».
Escritura: Registro y comunicación de ideas

Valeria escribe a Isabel
Destreza con criterios
de desempeño:

1

• Jorge debe decir el nombre de otra niña o niño y se repite el juego hasta que todos hayan participado.

Realizar sus producciones escritas mediante la selección y utilización de diferentes
recursos y materiales.

¿Qué hacen las niñas? ¿Sabes lo que es un correo electrónico?
¿Qué palabras reconoces? Escucha con atención el correo
electrónico que leerá tu profesora.

Valeria

isabelita05@hotmail.com
No fui al colegio

Isabela:
¡Hola! Hoy no fui al colegio, porque
amanecí con fiebre y mi mamá me dijo
que me quede en casa. ¿Cómo estuvo
el día? ¿Alguien más faltó?
La verdad es que los extrañé mucho.
Mi mami dice que si ya no me da fiebre,
mañana podré ir al colegio.
Valeria

Isabela
Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

• Todos contestan: «Entonces, ¿quién?».

67

• Enfatice en los nombres mencionados, es decir, los nombres de todos los niños y niñas. Pida que seleccionen algunos y los escriban con su propio código en la pizarra.
• Invite a buscar otros nombres que empiecen con el mismo sonido; por ejemplo: Manuel con María, Rosario con
Rosita, Tania con Tamara, Jorge con Juanita, Carolina con Carlos, etc.
• Pida pronunciar despacio nombres de niños que presenten sonidos iniciales similares (por ejemplo, Sofía,
Samuel...) para que los estudiantes localicen, auditivamente, dichas similitudes. Invite a escribir en la pizarra los
nombres de los estudiantes para identificar los que empiezan o terminan por la misma letra, cuáles son más
cortos o más largos, etc. Solicite que reconozcan el propio nombre escrito, entre los nombres de otros estudiantes, en la pizarra, en los cuadernos, en tarjetas, etc. Invite a que comparen los nombres de dos en dos señalando qué letras se repiten.
• Proponga a los niños que mencionen el nombre de sus mejores amigos. Pregúnteles cómo harían para comunicarse con ellos si no los pudieran ver; por ejemplo, llamándoles por teléfono, enviándoles un mensaje o un correo electrónico. Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 67
• Proyecte en clase una imagen de un correo electrónico, pida a los niños que observen y describan lo que ven.
Solicite que digan qué es y para qué sirve. Registre las ideas de los niños en la pizarra.
• Invite a observar la imagen de la página 67 y a que la describan. Guíe a los estudiantes para que puedan relacionar la imagen del texto con la imagen proyectada del correo electrónico. Solicite que contesten las preguntas
que están formuladas en la hoja de trabajo. Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que escuchen con atención la lectura del contenido del correo. Invite a que identifiquen los personajes que
participan en el correo y lo que se comunica en él. Pida ejemplos de situaciones en las que los niños utilizarían
un correo electrónico. Proponga que expliquen cómo funciona un correo electrónico y cómo se envía. Registre
las hipótesis para luego comprobarlas.
• Exponga el procedimiento para enviar un correo electrónico. Enfatice en que el destinatario debe tener una dirección electrónica o e-mail al igual que el que desea enviarlo. Además, aclare que el envío solo se puede realizar cuando se tiene servicio de Internet, al igual que para llamar por teléfono se debe tener saldo. Pida a los
niños que expongan sus experiencias con el uso de este tipo de comunicaciones.
• Enfatice en la importancia de la escritura, ya que gracias a ella las personas pueden escribir sus ideas, sus pensamientos y sentimientos.
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Comprensión y expresión oral y escrita

• El niño o la niña responde: «¿Quién, yo?».

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 68

Escritura: Registro y comunicación de ideas

2

Escucha las preguntas que leerá tu profesora.
Luego, contesta según se indica. Verbaliza tus
respuestas y compáralas con las de tus compañeros.

• ¿Por qué Valeria no fue al colegio? Rodea.

• ¿Qué crees que hizo Valeria en casa? Encierra.

• ¿De qué otra forma pudo comunicarse Valeria

Actividades con la página 68
• Recuerde con los niños el contenido del correo electrónico que envió Valeria a Isabela.
• Formule las siguientes preguntas: ¿Por qué Valeria no fue al colegio? ¿Quién le recomendó a Valeria que se quedara en casa? ¿Qué desea saber Valeria? ¿Por qué crees que Valeria extraña a sus compañeros? ¿Cuándo podrá
ir al colegio Valeria? ¿Alguna vez has faltado al colegio? ¿Cómo te sientes cuando no vas a clases? ¿También extrañas a tus amigos cuando faltas? Comente sobre las respuestas dadas.
• Solicite que observen las imágenes de la página 68 y pida que completen las actividades con su guía. En la primera, deberán identificar la causa de que Valeria no haya ido a la escuela; en la segunda, deberán reconocer las
actividades que Valeria hizo en la casa; y en la tercera, deberán representar gráficamente otras formas, que no
sea un correo electrónico, en las que se puede comunicar con Isabela.
• Pida a los niños que expongan sus trabajos en clase.
• Formule preguntas para que ellos estén seguros de que las respuestas que eligieron son las correctas.
Actividades complementarias
Dialogue con los niños sobre la importancia del correo electrónico, las cartas, los mensajes, los teléfonos celulares, las tablets, etc. Pida que expresen la importancia de la existencia de estos medios de comunicación; relacione
el uso de estos medios con el aprendizaje de la lectura y de la escritura.
Adaptaciones curriculares
Lleve a clase una computadora para que los niños observen en vivo cómo es un correo electrónico. Además, indíqueles un celular que envía mensajes de texto o por WhatsApp, también puede mostrarles cómo funciona Skype.
La aproximación con todas estas aplicaciones será de mucha ayuda para los niños, ya que podrán observar la utilidad de la escritura y la lectura y determinarán la necesidad de aprender a leer y a escribir. Esto motivará al aprendizaje de la lecto-escritura.

Criterio de
evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir, al reconocer que puede expresar por escrito los
sentimientos y las opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Registra, expresa y comunica ideas mediante sus propios códigos; explora la formación
de palabras y oraciones, utilizando la conciencia lingüística (fonológica, léxica, sintáctica
y semántica); selecciona y utiliza diferentes recursos y materiales para sus producciones
escritas; y muestra interés por escribir al reconocer que puede expresar por escrito
sentimientos y opiniones que le generan las diferentes situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Selecciona diferentes recursos para escribir.

con Isabela? Dibuja.

Nombre:

68
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Indicador de logro:
Selecciona diferentes recursos para escribir.

Básica imprescindible

Básica deseable

Páginas 69 y 70

El león y el ratón

Destreza con criterios
de desempeño

Representar pasajes de los textos literarios
escuchados, utilizando sus propios códigos,
dibujos y /o escenificaciones corporales.

Literatura: Textos de la literatura escrita

El león y el ratón
Destreza con criterios
de desempeño:

Representar pasajes de los textos literarios escuchados utilizando sus propios códigos,
dibujos y /o escenificaciones corporales.

1 Escucha el cuento y responde las preguntas que hace
tu docente. Luego, cuenta la historia con tus palabras.

1

2

Había una vez un león

Cuando el pequeño ratón pasó,

que dormía en un rincón.

el grande y fuerte león despertó.

3

4

Enseguida, el león lo siguió

Un día, el león en las redes cayó

y, de un zarpazo, lo cogió.

y nadie a soltarlo se atrevió.

5

6

Pronto, el pequeño ratón acudió

Grandes amigos se hicieron

y con sus dientes la red rompió.

y juntos los dos vivieron.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

69

Actividades de inicio
• Para lograr que los niños lean imágenes, prepare con anticipación las preguntas que va a realizar sobre la imagen, que permitan a los niños criticar, analizar y predecir.
• Presente la imagen de un león y pida a los niños que observen y describan lo que ven.
• Indique que señalen las características que aparecen en la imagen y solicite que describan lo que hace, de qué
color es, qué come, dónde vive, etc. Comente sobre las respuestas dadas.
• Solicite que imiten cómo se traslada el animal que observan y pida que reproduzcan algunos sonidos que este
hace.
Actividades con la página 69
• Pida que observen las escenas de la 1 a la 6 de la lámina de la página 69. Solicite que describan cada escena; estas ideas serán las predicciones del texto.
• Lea el título del texto El león y el ratón. Pida a los niños que expresen de qué creen que se trata el cuento.
• Registre las hipótesis en la pizarra. Lea cada una de las escenas del cuento y solicite a los niños que identifiquen
el gráfico que corresponde al texto expuesto.
• Formule las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama la historia? ¿En dónde dormía el león? ¿Quién pasó junto al
león? ¿Qué sucedió cuando el ratón pasó junto al león? ¿Qué hizo el león con el ratón? ¿Qué le cayó un día al
león? ¿Quién ayudó al león a quitarse esas redes? ¿En qué se convirtieron el león y el ratón? Comente con los niños sobre las respuestas dadas.
• Pida que expresen lo que más les gustó del texto.
• Solicite que narren la historia del león y el ratón con sus propias palabras.
• Nombre una escena del cuento para que los niños expliquen qué pasó antes y qué pasará después.
• Pida que dibujen la escena que menos les gustó de la historia.
• Invite a exponer los dibujos realizados con una breve explicación.
• Coloque las producciones en la cartelera de la clase.
• Entregue plastilina y pida que modelen al león y al ratón.
• Invite a representar con sus figuras los diálogos entre el león y el ratón.
• Pida que en parejas conversen sobre el mensaje del cuento.
• Dialogue con los escolares sobre la importancia de la solidaridad y ayuda mutua.
• Invite a exponer situaciones en las que se han necesitado unos a otros.
• Pida que analicen que a pesar de que el ratón es un ser pequeño pudo ayudar a un león que es un animal muy
grande y fuerte.
• Converse sobre el aporte que cada uno puede dar independientemente de sus características o fuerza.
• Anime a practicar la solidaridad a diario en la escuela, en la casa o en el transporte.
• Pida que comenten sus experiencias en clase.

77

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 70

Literatura: Textos de la literatura escrita

2 Ordena las escenas con los números 1,2,3,4 de acuerdo a

cómo sucedieron.

3 Pinta los personajes del cuento.

Actividades con la página 70
• Recuerde con los estudiantes el cuento El león y el ratón. Pida que completen la explicación de las escenas con
sus palabras; para esto, vuelva a la página 69. Presente imágenes de diferentes animales para que los niños las
observen, las describan e identifiquen los personajes de los que se habla en el cuento. Pida que observen las imágenes de la actividad 2. Solicite que describan lo que ven en cada escena. Invite a deducir que las imágenes se
encuentran en desorden y que con números deberán ordenarlas.
• Pida que realicen la actividad libremente para comprobar la retención del cuento. Solicite que expongan la solución en la actividad. Brinde la oportunidad de que corrijan si es necesario. Pida que coloreen a los personajes
del cuento en la actividad 3 y anime a que expliquen el carácter que tenían el ratón y el león. Solicite que expliquen esto en clase a todos sus compañeros.
• Formule las preguntas: ¿Qué niños se sienten identificados con el león? ¿Y quiénes con el ratón? ¿Por qué? Recuerde con los niños las partes del cuento El león y el ratón, luego pida que en la actividad 4 dibujen la escena
que más les gustó. Invite a que expliquen sus trabajos en clase. Proponga que argumenten las razones de haber
seleccionado esa escena.
Actividades complementarias
• Organice parejas de trabajo para que dramaticen o imiten la historia de El león y el ratón.
• Permita que practiquen y preparen los diálogos. Una vez que crean que están preparados, pida que las parejas
una por una realicen la representación del cuento.
• Estimule la participación de los niños y las niñas.
• Entregue una hoja en blanco para que dibujen en grande al ratón o al león. Una vez que hayan terminado de dibujar y pintar, pida que recorten el dibujo a manera de rompecabezas; luego solicite que armen su rompecabezas varias veces; finalmente, invite a intercambiar los rompecabezas entre compañeros para que los armen y los desarmen.
Adaptaciones curriculares
Anime a que los estudiantes participen activamente en la representación de los personajes del cuento, pida que
se apropien del papel, realicen sonidos, movimientos corporales, explicaciones de dibujos y propios códigos. Seguramente estas actividades mejorarán la autoestima y desenvolvimiento en el salón de clase. Las actividades que
se proponen hacen que los niños disfruten de los textos literarios y tengan curiosidad por aprender más.

4 Dibuja la escena que más te gustó del cuento.

Nombre:

70
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Indicador de logro:
Representa pasajes de los textos literarios.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas;
representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones corporales, y establece relaciones entre textos leídos o escuchados
y el entorno personal.

Indicador esencial
de evaluación

Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas;
representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones corporales, y establece relaciones entre textos leídos o escuchados
y el entorno personal.

Indicador de logro

Representa pasajes de los textos literarios.

Básica deseable

Páginas 71 y 72

El ratón de la ciudad y el ratón del campo

Destreza con criterios
de desempeño

Representar pasajes de los textos literarios
escuchados, utilizando sus propios códigos,
dibujos y /o escenificaciones corporales.

El ratón de la ciudad y el ratón del campo
Destreza con criterios
de desempeño:

Representar pasajes de los textos literarios escuchados utilizando sus propios códigos,
dibujos y /o escenificaciones corporales.

1 Escucha el cuento.

Érase una vez un ratón que vivía en una
humilde madriguera en el campo. Allí, no le
hacía falta nada. Tenía una cama de hojas,
un cómodo sillón y flores por todos lados.
Cuando sentía hambre, el ratón buscaba
frutas silvestres y frutos secos para comer.
Llevaba una vida muy tranquila y feliz.

Un día, su primo, que vivía en
la ciudad, vino a visitarlo. El ratón

Actividades de inicio
• Tome en cuenta las siguientes ideas. Cuando narramos un cuento desconocido a los niños, es conveniente realizar después actividades que ayuden a su comprensión y disfrute. A continuación, se puede proponer algunas
actividades para los niños a fin de que el docente determine las más adecuadas a cada argumento. Después de
una primera lectura del cuento, proponer a los alumnos una segunda lectura en la que se introducirán algunas
frases que no correspondan al texto original, con la intención de que las descubran. Estas frases «intrusas» pueden corresponder a cuentos populares o a otros conocidos por los niños. En este caso, pedirles que determinen
a qué cuento pertenece. Realizar el juego del ordenamiento, para lo cual es necesario disponer de dos cuentos
fotocopiados y de dimensiones e ilustraciones similares. Desordenar las páginas de ambos cuentos y disponerlas dentro del libro de manera que no pueda observarse que están sueltas. Tras la lectura del cuento seleccionado, mostrar el otro ejemplar y, simulando tropezar, permitir que todas las páginas se esparzan por el suelo. Los
alumnos tendrán que recogerlas rápidamente.
• Reúna a los niños a su alrededor. Guarde en la caja el cuento El ratón de ciudad y el ratón de campo y algunos
elementos relacionados con su argumento. Por ejemplo: la fotografía de un campo, imágenes de pájaros, árboles, margaritas, unos edificios, etc. Pida a un voluntario que ayude a abrir la caja para descubrir su contenido.
Pregunte: ¿Qué hay dentro de la caja? Solicite que nombren los elementos que van sacando. Presente el cuento
El ratón de ciudad y el ratón de campo. Muestre la portada, lea el título y solicite que expresen sus predicciones
sobre la historia.
Actividades con la página 71
• Lea el cuento con voz clara y pausada; represente a los personajes, mientras hablan, de los sentimientos y emociones que manifiestan en cada momento (entusiasmo, sorpresa...).
• Pida que definan palabras de vocabulario desconocido por los estudiantes.
• Realice preguntas para ver si han seguido la narración atentamente: ¿Cómo se llaman los personajes? ¿En dónde vivía el ratón de campo? ¿Cómo era la vida del ratón de campo? ¿En qué lugar vivía el ratón de ciudad? ¿Qué
dijo el ratón de ciudad de la vida en el campo? ¿Qué decisión tomaron los ratones? ¿Qué crees que continúa en
la lectura?

de campo le invitó a comer sopa
de hierbas, pero al ratón de la ciudad,
acostumbrado a comer comidas más
refinadas, no le gustó. Además,
no se habituó a la vida allí. Decía que
era demasiado aburrida. Acabó
invitando a su primo a viajar con él
a la ciudad, para comprobar que allí
se vivía mejor.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

71

79

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 72

Literatura: Textos de la literatura escrita

Nada más con llegar a la ciudad,

Mientras huía, el ratón de campo

el ratón de campo pudo sentir

pensaba en su casa, cuando, de

que su tranquilidad se acababa.

repente, oyó los gritos de una

Tanto ajetreo lo asustaba. La

mujer que, con una escoba en la

madriguera de su primo estaba

mano, intentaba darle en la

en el sótano de un gran hotel. Era

cabeza, para matarlo. El ratón,

muy elegante: los armarios

más que asustado y hambriento,

rebosaban de quesos y otras

volvió a la madriguera, dijo adiós

cosas ricas. En el techo colgaba

a su primo y decidió volver al

un oloroso jamón. Cuando los

campo lo antes que pudo. Los dos

primos se disponían a darse un

se abrazaron y el ratón de campo

buen banquete, vieron a un gato

emprendió el camino de regreso.

que se asomaba husmeando a la

De vuelta a su casa, pensó que

puerta de la madriguera. Los

jamás cambiaría su paz por un

ratones huyeron disparados

montón de cosas materiales.

por un agujerillo.
Cuento Popular.

Actividades con la página 72
• Pida que recuerden la narración de la primera parte del cuento El ratón de la ciudad y el ratón de campo. Presente imágenes del campo y la ciudad. Pida que observen y describan cada imagen. Solicite que establezcan semejanzas y diferencias entre la ciudad y le campo. Proponga que digan cómo es la vida en el campo y cómo es
la vida en la ciudad. Solicite que expresen en qué lugar les gustaría vivir y por qué. Continúe con la lectura de
la segunda parte del texto del cuento, página 72.
• Formule las siguientes preguntas: ¿Por qué el ratón de campo se asustó en la ciudad? ¿Cómo era la casa del ratón de ciudad? ¿Quién se asomó cuando los ratones iban a comer? ¿En qué pensaba el ratón de campo mientras huía? ¿Qué hizo el ratón de campo? ¿En dónde se quedó el ratón de ciudad? ¿Con qué personaje te sientes
identificado? ¿En dónde te gusta vivir más: en el campo o en la ciudad? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que observen la imagen de la página 72. Solicite que expresen la escena a la cual pertenece la ilustración.
Proponga que realicen una comparación del estilo de vida de la gente de campo con el de la gente de la ciudad.
Guíe a que identifiquen hechos reales del relato. Pida que digan qué hechos son imaginarios o fantasiosos.
Actividades complementarias
• Organice grupos de 4 integrantes. Explique que cada uno será un personaje del cuento (ratón de campo, ratón
de ciudad, gato, señora con escoba). Permita que durante un tiempo prudencial practiquen la representación
del cuento. Invite a realizar las presentaciones en la clase.
• Estimule a los niños para que todos hagan su mayor esfuerzo en la representación. Pida que identifiquen los
personajes principales y secundarios en las dramatizaciones. Entregue una hoja en blanco y pida que dibujen el
campo y la ciudad. Una vez que hayan finalizado sus trabajos, solicite que los expongan en clase con una breve
explicación. Solicite que lean las imágenes de otros cuentos e identifiquen acciones, personajes, mensaje, etc.
• Pida que en las casas soliciten que les lean el contenido del cuento para que contrasten con las predicciones realizadas anteriormente.
Adaptaciones curriculares
Permita que los estudiantes tengan un contacto directo con los textos que se leen en clase, esto les permitirá observar las ilustraciones mientras se lee, de tal manera no se perderá la atención de los niños. Generalmente, los niños que tienen problemas de atención deben ser llamados permanentemente para captar su atención. Si a estos
se les da un recurso relacionado con la narración, seguramente estarán muy motivados a escuchar lo que sucede
en el cuento; por ejemplo, para este cuento se les puede proporcionar un peluche de ratones o fotografías de la
ciudad y el campo, esto les permitirá tener un acercamiento con el tema de la lectura.
Criterio de
evaluación

Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas;
representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones corporales, y establece relaciones entre textos leídos o escuchados
y el entorno personal.

Indicador esencial
de evaluación

Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas;
representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones corporales, y establece relaciones entre textos leídos o escuchados
y el entorno personal.

Indicador de logro

Representa pasajes de los textos literarios. Disfruta de los textos de literatura que escucha.

2 Dramatiza con tus compañeros esta historia.

Nombre:

72

80

Indicador de logro:
• Representa pasajes de los textos literarios.
• Disfruta de los textos de literatura
que escucha.

Básica imprescindible

Básica deseable

Páginas 73 y 74

Comprendo el cuento

Destreza con criterios
de desempeño

Representar pasajes de los textos literarios
escuchados, utilizando sus propios códigos,
dibujos y /o escenificaciones corporales.

Comprendo el cuento
Destreza con criterios
de desempeño:

Representar pasajes de los textos literarios escuchados utilizando sus propios códigos, dibujos
y /o escenificaciones corporales.

1 Encierra a los personajes del cuento.

2 Colorea el título del cuento.

Los ratones
amigos

El ratón del
campo y el ratón
de la ciudad

3 Marca el lugar donde los ratones

podían estar tranquilos.

El ratón grande
y el ratón
pequeño

4 Dibuja la comida preferida

Actividades de inicio
• Pida a los escolares que recuerden el cuento El ratón de la ciudad y el ratón de campo.
• Solicite que identifiquen las partes del cuento: cómo inició, qué siguió y cómo finalizó.
• Proponga que realicen una descripción de los personajes del cuento.
• Invite a escuchar nuevamente la lectura del cuento; para esto, compruebe que durante la lectura se entiendan
todas las palabras. Parta, en primer lugar, de las hipótesis de los estudiantes, dejándoles que averigüen el significado por ellos mismos guiándose por el argumento y las imágenes del cuento. Pida que abran el cuento en la
página 71, y pídales que lo vuelvan a «leer» de manera individual observando las ilustraciones. Muestre, una a
una, las ilustraciones del cuento correspondientes a lo que se lee.
Actividades con la página 73
• Pida que observen las imágenes de la actividad 1, solicite que describan y digan de qué cuentos podrían ser personajes.
• Solicite que identifiquen los personajes del cuento El ratón de ciudad y el ratón de campo. Pida que observen las
imágenes de los personajes, los encierren con un círculo y establezcan semejanzas y diferencias entre ellos, su
vestimenta, costumbres, manera de vivir, vivienda, etc.
• Pida que recuerden el título del cuento y que en la actividad 2 reconozcan cuál es; para esto, puede pedir que
observen en la página 71 el título y poniendo en juego su memoria visual lo podrán reconocer.
• Dialogue sobre lo que significa estar tranquilo, pida que den algunos ejemplos de tranquilidad. Luego, solicite que
en la actividad 3 seleccionen el lugar que produce tranquilidad, después deberán argumentar sus respuestas.
• Converse con los niños sobre sus alimentos favoritos; pida que alcen la mano a quienes les gustan más alimentos de sal que de dulce y al revés. Pregunte por qué algunos alimentos les gustan más que otros. Después pida
que dibujen en la actividad 4 el alimento favorito de los ratones.
• Anime a comparar las respuestas en parejas.

por los ratones.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

73

81

Comprensión y expresión oral y escrita

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Comprensión y expresión oral y escrita
y aprendizaje

Comprensión y expresión oral y escrita

Página 74

Literatura: Textos de la literatura escrita

5

Escucha y marca con X lo que sucede en el cuento.

•

Dos amigos pasean por el parque.

•

Dos ratones viven juntos.

•

Dos ratones se invitan a sus casas.

•

Dos ratones viven en diferentes lugares.

•

A un ratón le gusta la ciudad; al otro, el campo.

•

Los ratones se enamoran de una linda ratoncita.

6 Inventa un nombre para cada ratón y escríbelos

con tu propio código. Pinta a los ratones.

Nombre:

74

82

Indicador de logro:
• Representa pasajes de los textos literarios.
• Disfruta de los textos de literatura
que escucha.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades con la página 74
• Pida que expresen las ideas principales del cuento. Para que los estudiantes realicen esta actividad en forma correcta, nombre algunas ideas y permita que los estudiantes digan si es importante o poco importante. También
mencione ideas de otros cuentos para que los estudiantes se den cuenta de que esas no pertenecen al cuento
escuchado. Proponga que realicen la actividad 5 de la página 74.
• Dialogue con los escolares sobre los ratones, hágales caer en cuenta de que los ratones no tenían nombre y que
solo se los reconocía por el lugar en donde vivían. Proponga que den nombre a los personajes, pida que utilicen
su creatividad para poner un nombre propio a cada ratón e invite a exponer sus argumentos de la selección de
dicho nombre. Invite a escribir los nombres de los ratones con su propio código en la actividad 6, luego, pida
que los coloreen a su gusto. Anímelos a exponer los trabajos en clase con una breve explicación.
Actividades complementarias
Pida que representen pasajes del cuento en clase.
Adaptaciones curriculares
Entregue títeres de ratones a los estudiantes para que apoyados con este recurso realicen representaciones de pasajes de este texto literario. Anime las presentaciones de los niños y motive para que mejoren cada vez sus exposiciones orales sobre el contenido de los cuentos leídos.
Criterio de
evaluación

Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas;
representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones corporales, y establece relaciones entre textos leídos o escuchados y el
entorno personal.

Indicador esencial
de evaluación

Desarrolla su gusto por la escucha de textos literarios con disfrute de las palabras y las ideas;
representa pasajes de los textos literarios escuchados, utilizando sus propios códigos, dibujos
y/o escenificaciones corporales, y establece relaciones entre textos leídos o escuchados y el
entorno personal.

Indicador de logro

Representa pasajes de los textos literarios. Disfruta de los textos de literatura que escucha.

Relaciones
lógico-matemáticas

EGB

Cuaderno de trabajo 2

¡IMPORTANTE!
Las páginas de los tres cuadernos no deben ser trabajadas en orden,
por el contrario, deben desprenderse indistintamente para ser utilizadas
de acuerdo con las experiencias de aprendizaje que el docente proponga
para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.

Recomendaciones generales

Relaciones lógico-matemáticas
En infinitas situaciones informales de juego e intercambio, los niños tienen contacto con los números, frecuentemente saben contar, resuelven situaciones cotidianas utilizando operaciones. Estas instancias deben ser tomadas por la escuela y en ellas habría que apoyarse para trabajar.

Características cualitativas
Es de color azul y blanco.

Los niños necesitan interactuar continuamente con su medio ambiente, construyendo, modificando
e integrando ideas. Colocar a los alumnos en situaciones cuidadosamente planificadas para crear
oportunidades que amplían los modos naturales de aprendizaje y alcanzar objetivos matemáticos.
Para esto es necesario crear un ambiente donde puedan crear y resolver problemas significativos, trabajar en cooperación con sus compañeros, utilizar variedad de material manipulable y orientarlos a
través de preguntas.

Está hecho de tela.
Es de caucho en la punta y la planta.
Tiene cordones.
Tiene orificios para pasar cordones.
Tiene una estrella de color azul en sus costados.

Es importante, al planificar esta área, considerar cinco aspectos básicos fundamentales para los niños:

Se usa para caminar.

• Aprender a valorar la matemática.

Se confecciona en una fábrica.

• Sentirse seguro de su habilidad para hacer matemática.
• Aprender a resolver problemas matemáticos.
• Aprender a comunicarse matemáticamente.

Relaciones lógico-matemáticas

• Aprender a razonar matemáticamente.

Me gusta o no me gusta.

Características cuantitativas
Tiene más cantidad de color azul que blanco.

Estos aspectos se desarrollan de la siguiente manera: Los niños entran al colegio con recursos esenciales para desarrollar un pensamiento matemático. Una diversidad de experiencias vitales de las que
puedan extraer el contexto de aprendizaje, algunos conceptos y destrezas matemáticas rudimentarias y un sentido de curiosidad altamente afinado.

Tiene más cantidad de tela que de caucho.
Los cordones son largos.
De largo mide...

Abstraer o describir características de los objetos

De ancho mide...

El punto de partida para iniciar el pensamiento lógico es la abstracción de las características o propiedades físicas de los objetos, para luego poder comparar unos con otros. La comparación de objetos
en función de sus características físicas permite establecer relaciones de semejanza y diferencia, que
a su vez son la base para ordenarlos:

De alto mide...
Tiene una sola estrella.
Tiene cuatro orificios.

• Por sus semejanzas, a través del proceso de clasificación.

Es más áspero que suave.

• Según la variación de una de sus magnitudes físicas, a través del proceso de seriación.

Los orificios son pequeños.

Como docente es importante utilizar siempre el lenguaje correcto en contextos cotidianos. Un ejemplo que ayuda a comprender este planteamiento es la siguiente situación:
Un niño mostraba su chaleco nuevo a su docente y ella preguntó: ¿Qué me puedes decir de la textura
de tu chaleco? El niño puso una cara de no entender la pregunta. Al parecer era primera vez que escuchaba la palabra textura, y no sabía qué responder.
La docente lo hizo palpar el chaleco con una mano y con la otra, la superficie de la mesa y le preguntó: ¿Cómo sientes el chaleco, más áspero o más suave que la mesa? El niño respondió: Es más áspero. La
docente reforzó la relación lingüística entre los términos usados al decir: Entonces tu chaleco tiene una
textura más áspera que la mesa, poniendo énfasis al decir la palabra textura.

Describir un objeto
Una descripción es la explicación, de forma detallada y ordenada, de cómo son las personas, los lugares o los objetos. Para que el niño realice este proceso debe observar y manipular en forma sistemática todo lo que lo rodea, y el lenguaje es la herramienta fundamental para poder lograrlo. La
descripción puede ser cualitativa o cuantitativa:
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Todos los orificios son del mismo tamaño.

Sugerencia para trabajar la descripción
Considerar los siguientes atributos:
color

origen

olor

tamaño

temperatura

capacidad

forma

material

peso •

textura

Comparar cualitativamente y cuantitativamente personas,
objetos y lugares

dimiento se consideran dos informaciones, como por ejemplo: color y forma.

El contacto con los objetos lleva al niño a la necesidad de nominarlos. Esto le significará enriquecer su

Los gráficos permiten organizar la información, hacer comparaciones y lecturas relacionadas con las
situaciones que representa.
Seriar

• Describir objetos en forma cualitativa y cuantitativa para luego establecer comparaciones.

La seriación es una habilidad que se basa en la comparación entre elementos iguales cualitativamente, pero que varía en algún atributo cuantitativo, tamaño, color, cantidad, etc., esta variación debe ser
constante en cada uno de ellos. Esta noción nos llevará a comprender la recta numérica como un
conjunto de números en secuencia que varía en cantidad, en forma similar y constante.

• Comparar las cantidades de los diferentes grupos de objetos.

Ordenar y seriar son términos que se usan en forma alternada para desarrollar esta noción.

• Dibujar objetos de acuerdo a las instrucciones dadas

Sugerencias metodológicas para desarrollar la seriación

Clasificar

• Comparar objetos de diverso tamaño y establecer cuál es el más corto o largo.

La clasificación es la base para la elaboración del concepto de número. Da lugar al aspecto cardinal
(cantidad de elementos) de los diferentes conjuntos o grupos de objetos. Cada número es una clase,
la clase de los seis, de los tres, de los dos, etc. Es la característica de igualdad en su cantidad de los diferentes grupos de objetos.

• Comparar esferas de diferente tamaño o peso y establecer un orden por sus diferencias cuantitativas.

Sugerencias metodológicas para trabajar la clasificación

• Ordenar de mayor a menor cantidad de piedras, hojas, ramas recolectadas en el patio.

Sugerencias metodológicas para comparar
• Comparar los materiales que tiene cada niño del grupo, de acuerdo con el tamaño, el color, etc.

• Agrupar con las mismas características, excepto el color.
• Agrupar objetos de dos tipos: con ruedas, sin ruedas, de plástico, de madera, grandes, chicos, por color.
• Agrupar a los niños de acuerdo a su color de cabello, el largo del cabello, los que usan anteojos y los
que no, los que tienen pecas y los que no, etc.
• Agrupar a los niños según vayan vestidos: colores y tipos de zapatos, pantalones, vestidos, camisetas, chalecos, etc.
• Invitar a los niños a que sean ellos quienes elijan criterios de agrupación. Uno de ellos dirá un criterio y sus compañeros se reunirán: el mes en que cumplen años, los juguetes preferidos, sus comidas
preferidas. También puede sugerirles que se agrupen según dos criterios: sexo y edad, color de cabello y color de sus zapatos.

• Ordenarse por altura, comparar las diferencias entre el más alto y el más bajo.
• Ordenar envases que contengan diferentes cantidades de líquido.
• Ordenar de acuerdo a la cantidad de objetos que tenga cada uno.
• Descubrir la pieza que falta en una ordenación dada.
• Ordenar cajas de diferente tamaño o altura.
• Comparar largos de trozos de lana y ordenarlos del más largo al más corto, o viceversa.
• Presentar ordenaciones incompletas y pasar los objetos para que la estructuren.
• Al realizar una ordenación, asignar a cada objeto un número del 1 al 10 o correspondiente a la cantidad de cosas que se está ordenando.
• Relacionar el objeto con el número y lugar que ocupa dentro de la serie. Ejemplo: en una serie de
diez cajas de fósforos, a cada caja se la relaciona con un número del 1 al 10, y cada caja tiene un lugar correspondiente: 1.o, 2.o, etc.

• Presentar figuras de diferentes animales, preguntándoles de cuántas maneras se pueden agrupar.

Patrones

Organizar la información

Patrón quiere decir modelo o estructura. Es una secuencia en que cada elemento, ocupa un lugar que
se le ha asignado según una regla determinada con anticipación. Para seguirlo se deben observar detenidamente los elementos que lo constituyen, compararlos, descubrir leyes de formación y seguir
esa secuencia.

Cuando los niños han aprendido a organizar la información que han recogido, generalmente pueden
expresar o comunicar esta información a través de diversos caminos, como: diagramas, tablas de datos, gráficos y variados esquemas.
Junto con aprender a organizar la información aprenden a leerla, y lo más importante, a descubrir cómo se conectan o encadenan los datos. Es decir, cómo se relacionan las propiedades o características
cuantitativas de los objetos que les rodean. No solo es importante que reconozcan los números de su
alrededor, sino que también comprendan cómo se usan estos números y qué información les entregan.

Sugerencias metodológicas para trabajar los patrones

Sugerencias metodológicas para la organización de la información

• Repartir dos, tres o cuatro figuras diferentes, de manera que a cada niño le toque una sola figura;
luego, que las ordenen formando un patrón. Cada niño tendrá la oportunidad de crear un patrón.

Los diagramas que se utilizan con los niños son:

• Trabajar patrones de dos y más elementos a través de sonidos, aplausos, posición de los cuerpos,
parados, sentados, acostados, manos arriba, abajo, etc.
• Ordenar a los niños bajo algún patrón establecido: hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, etc.

Tablas

• Formar patrones con lápices de colores, agrupar al curso de a diez o menos niños; a cada grupo le
toca un color, para luego formar patrones diversos.

Sirven para relacionar dos características de un objeto o una persona. Es decir, a través de este proce-

• Escribir patrones en la pizarra; los niños irán dictando.
85

Relaciones lógico-matemáticas

lenguaje y le mostrará las propiedades de esos objetos. Para obtener una comunicación entre él y su
medio surgirá la necesidad de verbalizar esas situaciones. Un proceso de pensamiento fundamental
es observar diferencias y similitudes y abstraer las características que tienen en común.

Gráficos de barras

• Crear patrones en hojas de trabajo y compartirlos con los compañeros. Colocar una cinta numérica en el suelo, jugar con los niños a avanzar, de dos en dos, de tres en tres y reconocer los números.

Lo importante de esta habilidad es que, si el niño presenta dificultades en realizarla, no quiere decir
que tenga dificultades en la comprensión del concepto de número.

Conteo

En un comienzo la escritura del número debe ser libre sin fijarle el tamaño o espacio donde realizarlo. Poco a poco se irá reduciendo el tamaño de la escritura y el espacio donde la realice.

Contar debe implicar algo más que recitar nombres: debe significar hacer pares de nombres, de números con objetos. Recitar los nombres de los números en ausencia de los objetos reales es una actividad
que carece de sentido, tan inútil a la matemática como repetir las letras del alfabeto para aprender a
leer. El conocer el nombre de los números rara vez significa comprender su significado. Que los niños
puedan contar no significa que poseen el concepto de número. Un número expresa una relación, se
debe discriminar con claridad en la ordenación de los elementos que se están manipulando.
La actividad de contar elementos es esencial para que vayan adquiriendo este concepto, ya que a través de esta habilidad van reconociendo los nombres, la secuencia, y les permite incorporar el concepto de cantidad.
Sugerencias metodológicas para contar números
• Contar diariamente la cantidad de niños que asistan al colegio.
• Contar los días de la semana, el mes, el año, etc.

Relaciones lógico-matemáticas

• Crear una rutina de contar los materiales: lápices de cada estuche, gomas, tijeras, pinceles, frascos
de témpera y hojas de trabajo, con la finalidad de tener un control de lo que se tiene, lo que falta y
lo que se perdió.
Leer numerales
Esta habilidad se puede desarrollar en los niños de nivel preescolar a través de la permanente nominación de los diferentes símbolos o signos escritos de los números.

Sugerencias metodológicas para la escritura de numerales
• Escribir en forma permanente en todos los trabajos que realice, el número de su lista junto con la
escritura de su nombre.
• Escribir el número de teléfono y leerlo frente al grupo.
• Escribir a diario la fecha.
• Escribir números correspondientes luego de haber contado objetos.
• Hacer mediciones de diferentes objetos, escribir los numerales correspondientes.
• Hacer registros a través de gráficos de diferentes situaciones que suceden en la sala de clases, como
por ejemplo: escribir la cantidad de colaciones que se traen y anotar la cantidad de cada grupo
(frutas, galletas, sándwiches), así como las preferencias en juegos (juguetes, mascotas), etc.
• Registrar diariamente el tiempo, y al final de cada semana escribir la cantidad de días soleados, nublados, lluviosos, etc. Escribir las edades de los integrantes de la familia.
Asociar número con cantidad
Esta habilidad permite que el niño reconozca el significado que tiene cada uno de los numerales, es
decir, que quiere representar cada uno de los signos o símbolos matemáticos. La correspondencia es
fundamental para lograr un buen desarrollo y aprendizaje.
Sugerencias metodológicas para asociar número con cantidad

Es importante que esta lectura se realice con un lenguaje preciso, en especial cuando comience a leer
numerales a partir del 11; por ejemplo, este número no es el 1 con el 1, es el once y se escribe el uno
con el uno; el 25 no es el 2 con el 5 sino que es el 20 y el 5, en el que se escriben el dos y el cinco. Esta
precisión del lenguaje ayudará al niño a entender en EGB el sistema de numeración decimal, es decir,
la forma en que se organizan los números.

• A través de tarjetas con los numerales escritos en ellas, asociarlas con la cantidad de objetos diversos de la sala de clases, como por ejemplo: dedos de las manos, partes del cuerpo, formar grupos
de niños y niñas con diferentes cantidades, lápices, pinceles, etc.

Sugerencias metodológicas para leer numerales

Componer y descomponer números

• Incorporar el concepto de sala numerada para que los niños tengan en forma permanente la posibilidad de leer numerales.

A través de esta habilidad el niño reagrupa objetos en diferentes combinaciones, es decir, reconoce los
diferentes grupos que forman un número, como por ejemplo: el 10 se forma con dos grupos de cinco
elementos. También se puede formar con dos grupos de dos y uno de seis. Y así hasta reconocer todas las posibles combinaciones.

• Tener las fechas de cumpleaños del grupo a la vista y de fácil lectura.
• Incorporar el calendario tradicional donde salen todos los días del mes con su respectiva numeración.
• Realizar lectura de numerales a través de la lista del grupo. Que en algunas ocasiones, pasen la asistencia, leyendo el número correspondiente a cada niño.
• Colocar una recta numérica en la sala de clases.

• Contar diversos objetos y relacionarlos con el numeral correspondiente, como por ejemplo: bolitas, hojas, plastilina, material de desecho, mesas, sillas, etc.

El componer y descomponer se relaciona en forma directa con la conservación de cantidad trabajada en las nociones de orden lógico, por lo tanto, el componer y descomponer requiere de un grado
de permanencia de cantidad.

• Colocar información en el diario mural donde el niño tenga la posibilidad de leer numerales.

Sugerencias metodológicas para componer y descomponer números

• Tener diferentes tipos de revistas y a través de ellas realizar lectura de numerales.

• Agruparse de diferente forma: de tres niños por grupo, de cinco, de diez, etc.

• Tener loterías con diferentes ámbitos numéricos.

• Formar grupos de diez cada vez que se necesite: para salir de la sala, para entrar, para escuchar un
cuento, para sacar la colación, etc.

Escribir numerales

• Trabajar con material individual, por ejemplo: fréjoles, fósforos, tapas de bebidas, palos de helados,
clips, etc., para agrupar cantidades de diversas formas.

La escritura de numerales se desarrolla con la misma secuencia que la escritura de letras. Lo más importante es que el niño se sienta interesado y motivado para realizar esta habilidad. Que no se transforme en una ejercitación tediosa y complicada.
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Resolver problemas
Actualmente hay un gran interés por mejorar las habilidades de la resolución de problemas en los escolares. Por lo tanto, es importante comenzar desde la educación previa a la básica a estimular y desarrollar dichas habilidades.

Notas

Enfrentarse a un desafío, buscar caminos que permitan encontrar la respuesta, son actividades típicamente humanas. Resolver un problema permite desarrollar la capacidad de pensar, la resolución de
un problema matemático o no, es un acto de la inteligencia. Por lo tanto, esta estrategia posee un valor formativo: el proceso mental que ha de seguir la persona para descubrir las diferentes relaciones
que deberá aplicar, para poder solucionarlo o encontrar la respuesta más adecuada.
¿Cómo podemos favorecer esta comprensión de un problema?
• Clasificando los datos entregados. Por ejemplo, agrupar los que son personajes, lugares, cosas, números. Cuando el niño y niña escucha números de un problema es importante que identifique para qué sirve cada número: contar, ordenar o identificar. Qué correspondencia hay entre cada uno
de los números, por ejemplo: si hay un 5, se refiere a que son 5 manzanas; si hay un 10, que cuesta
10 centavos un chocolate; si hay un 20, que está en el lugar 20 de la fila, etc. No toda la información
que trae el problema es relevante, y que si se modifican, no altera el problema, mientras que hay
otra información que es esencial y no se puede cambiar. Es importante que el niño y niña reconozca esta clase de información.
• Dibujando el problema, preocupándose de que estén todos los datos en la representación gráfica.
Relaciones lógico-matemáticas

• Dramatizando el enunciado esta actividad también permitirá una mejor comprensión de la información o datos que entrega el problema.
• Formulando preguntas acerca del problema.
• Comprender la pregunta ¿Qué me están preguntando? Relacionar los datos del problema con la
pregunta y así identificar si se puede encontrar la respuesta con esos datos. Se pueden clasificar o
agrupar los datos que me sirven para responder la pregunta y los que no me sirven para encontrar
la solución.
• Planificar un problema para cada día, que exista en la rutina un tiempo determinado para resolver
problemas matemáticos.
• Inventar problemas.
• Formular preguntas para los diferentes problemas.
• Compartir con los compañeros los procedimientos para resolver los problemas.
• Tener un set de tarjetas con dibujos o fotos de diferentes objetos y números. A partir de estas tarjetas crear problemas. Por ejemplo, mostrar tres tarjetas una con una pelota, otra con un niño, otra
con el número 5. A partir de estos elementos inventar un problema.
• Formular problemas con datos que sean próximos y familiares a los niños, por ejemplo: su ropa,
amigos, deportes favoritos, comida favorita, juguetes, elementos del espacio, de la naturaleza, etc.
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RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS
Los docentes deben considerar y abordar todos los estilos de aprendizajes, ya que los niños requieren de oportunidades para crear sus propios métodos de resolución de problemas y tener la seguridad de que sus docentes y sus pares valorarán su pensamiento como
creativo y viable.

Como ocurre en los demás campos la representación matemática exige la intervención
planificada de la educadora quien, apoyándose en la curiosidad y en la actividad del niño,
proporcion rá una mediación para que su actuación vaya pasando del nivel de la manipulación a la representación y luego al de la expresióncon un lenguaje adecuado y preciso.

Los niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la matemática, para interactuar con el mundo físico, con otros niños y adultos que los apoyen. Los materiales concretos son esenciales como base para los niños que aún están en el camino de desarrollar la
habilidad de pensar en forma abstracta. La actividad práctica es crucial cuando se hace
«matemática» y los componentes básicos del lenguaje – hablar, escuchar, leer y escribir –
sirven como vínculos necesarios entre la acción y la comprensión matemática.

Gracias a la intervención de la docente, el niño aprenderá primero a descubrir las características de los objetos, luego a establecer relaciones de distinto orden entre los objetos que
le rodea, después a efectuar colecciones de objetos con base en determinados atributos o
características, más tarde a utilizar con propiedad estrategias sencillas de contar y a representar gráficamente mediante diferentes símbolos que representen las cantidades. Aprenderá también la conveniencia de las mediciones para resolver pequeños problemas y a
familiarizarse con unidades de medición del espacio y del tiempo. También diferenciará figuras de cuerpos geométricos y establecerá relaciones entre ellos y él mismo.

Relaciones lógico-matemáticas

Los niños valorarán la matemática como una herramienta esencial cuando la vean incorporada en todas las áreas del plan curricular donde puedan aplicar los conceptos a
través de rutinas y actividades diarias cotidianas. Las calculadoras y computadoras pueden complementar la enseñanza matemática y fortalecer la comprensión. El uso de la
tecnología se encuentra al servicio de las personas y a través de ella los niños cuentan
con un elemento más para ampliar la comprensión del mundo matemático. Esta debe
ser usada como una estrategia más en donde se pueda jugar, aplicar conocimientos y
encontrar respuestas.
El origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo en la actuación del niño sobre los objetos y en las relaciones que a través de su actividad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones el niño descubre lo que es duro y blando, lo que rueda y
también aprende sobre las relaciones entre ellos (descubre que la pelota rueda más de prisa que el camión, que el muñ co es más grande que la pelota, que el camión es más pesado, etc.). Estas relaciones que permiten organizar, agrupar, comparar, etc. no están en los
objetos como tales, sino que son una constru ción del niño sobre la base de las relaciones
que encuentra y detecta.
Las relaciones que va descubriendo entre unos objetos y otros son al principio sensomotoras, luego intuitivas y progresivamente lógicas; tales relaciones van a ir encontrando expresión a través del lenguaje. Así, no sólo aprenderá a referirse a los objetos, sino también
a las relaciones entre ellos.
La expresión de esas relaciones se hará primero a través de la acción, luego a través del lenguaje oral y luego a través del lenguaje matemático que pueda empezar sirviéndose de representaci nes de símbolos, este proceso le permitirá ir recurriendo a los números.
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Página 9

El color amarillo

Destreza con criterios
de desempeño

Actividades de inicio
• Motive a los niños a traer de casa diversos objetos de color amarillo. Ubíquelos en un espacio del aula, al que se
denominará El rincón amarillo. Converse con ellos, resaltando el objeto que trajeron, y anímelos a mencionar
sus características.
• Coloque un poco de témpera amarilla en una palma de sus manos y motívelos a frotarlas entre sí. Luego, indique que estampen sus manos sobre el dibujo del Sol, previamente hecho en un papelógrafo.
Actividades con la página 9
• Pida a los estudiantes que observen la página y pregunte: ¿Qué ven en la página? ¿Saben de qué color es el Sol?
• Solicite que escuchen los versos sobre el Sol, que aparecen en la parte inferior de la lámina. Ayúdelos
a aprenderlos.
• Entregue revistas, solicite que recorten alimentos de color amarillo y los peguen en el espacio indicado en
la lámina.
• Proponga que muestren su trabajo a sus compañeros y comenten los alimentos que encontraron.
Actividades complementarias
• Organice el Día de la lonchera amarilla. Pida a los padres de familia que, por un día, envíen en la lonchera alimentos que sean de color amarillo. Por ejemplo: gelatina, plátano, galletas, etc. Luego, motive a los niños a mencionar cual es el que más les gusta.
• Solicite a los padres que envíen en la lonchera un huevo duro. Anímelos a mencionar qué es, que color tiene y
qué animal nos lo regala. Luego, con un cuchillo plástico, ayúdelos a cortar el huevo por la mitad para descubrir
el color del interior. Coménteles que es la yema del huevo.
• Entrégueles plastilina amarilla para que modelen un pato. Pregúnteles qué otro elemento de color amarillo podrían modelar.
Adaptaciones curriculares
• Acompañar y animar a los niños para que realicen la actividad lo mejor posible, recortar, al menos dos, imágenes de alimentos de color amarillo y mantener una correcta postura al sentarse y tomar las tijeras.
• Estimular su grafomotricidad realizando caminos con su dedo índice alrededor del recuadro de color amarillo.

Reconocer los colores primarios: amarillo
en objetos del entorno.

Colores: amarillo

El color amarillo
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer los colores primarios: amarillo.

1

Busca gráficos de alimentos de color amarillo, recórtalos y pégalos
en este espacio.

2

Aprende los versos.

El Sol es amarillo,
amarillo es el Sol.
Repítelo con palmadas
y lo aprenderás mejor.
Indicador de logro:
Identifica el color amarillo.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Identifica el color amarillo.

9
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Página 10

El color azul
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los colores primarios: azul en objetos
del entorno.

Colores: azul

El color azul
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer los colores primarios: azul.

Relaciones lógico-matemáticas

1 Colorea la cuadrícula de azul claro y azul oscuro.

2 Escucha los versos, repítelos y memorízalos.

Pinta el barco.

Azul es el cielo,

Actividades de inicio
• Motive a los niños a observar su ropa y la de sus compañeros. Pídales que se fijen si alguno de ellos lleva una
prenda de color azul.
• Coloque en el centro de cada mesa de trabajo una cajita con trozos de papel brillante de diferentes colores. Anímelos a encontrar los que son de color azul. Luego, motívelos a pegarlos en una cartulina formando una casa.
• Repártales un pañuelo azul. Luego, anímelos a observarlo y decir de qué color es. Motívelos a realizar diferentes
movimientos con él. Por ejemplo: moverlo hacia arriba, hacia abajo, a los costados, etc.
Actividades con la página 10
• Pregunte a los niños qué observan en la página. Pida que describan y expresen lo que deben hacer en la página.
• Indique que observen el barco y lo describan. Pregunte: ¿Qué tipo de transporte es? ¿Por qué se llama
Barba Azul?
• Solicite que escuchen los versos sobre el color azul, que aparece en la parte inferior de la lámina. Ayúdelos
a aprenderlos.
• Lleve la atención de los estudiantes a la cuadrícula de la parte superior y solicite que describan cómo está pintada (cuadrícula de color azul obscuro y cuadrícula de color azul claro). Luego, indique que completen la tarea
pintando las cuadrículas, conforme la instrucción.
• Motive a los niños a que muestren su trabajo a los compañeros describiendo lo que hicieron.
Actividades complementarias
• Solicite a los padres de familia que envíen latas vacías de gaseosa. Fórrelas con papel o tela de color azul. Luego,
anime a los niños a formar torres con las latas y pídales que mencionen su color. Finalmente, realice el juego
Tumbalatas.
• Repártales tapas de botellas de diferentes colores y anímelos a agruparlas de acuerdo al color. Comente sobre
las clasificaciones que realizaron y cuántas tapas azules agruparon. Finalmente, motívelos a juntarlas todas y colocarlas una detrás de la otra sobre el suelo, formando un gusano de tapas azules.
Adaptaciones curriculares
• Acompañar a los niños en las actividades sugeridas, respetar sus ritmos y modificar los ejercicios que no
puedan realizar.

azul es el mar,
azul es mi barco
para navegar.

Nombre:

10
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Indicador de logro:
Identifica el color azul.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Identifica el color azul.

Página 11

El color rojo

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los colores primarios: rojo en objetos
del entorno.

Colores: rojo

El color rojo
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer los colores primarios: rojo.

1

Investiga, dibuja y pinta alimentos de color rojo.

2

Escucha los versos, memorízalos y aprende.

En el arcoíris
me quiero sentar

Actividades de inicio
• Entregue a los niños globos de color rojo. Anímelos a jugar con ellos lanzándolos hacia arriba y abajo, mencionando su color. Luego, repártales témperas para que los decoren libremente.
• Coloque cartulinas en una pared del aula. Luego, repártales crayones de color rojo y anímelos a trazar diferentes grafismos.
Actividades con la página 11
• Indique a los niños que observen la lámina. Permítales que describan libremente las imágenes.
• Solicite que escuchen los versos sobre el color rojo, que aparece en la parte inferior de la lámina. Ayúdelos
a aprenderlos.
• Indique que observen el recuadro de las manzanas y pregunte: ¿Qué diferencias de color hay entre una manzana roja cortada y una manzana roja sin cortar?
• Entregue revistas, solicite que busquen alimentos de color rojo y digan sus nombres. Luego, motívelos para que
los dibujen y pinten en el recuadro indicado.
• Proponga que humedezcan su dedo índice con témpera roja y lo estampen alrededor de cada manzana.
Actividades complementarias
• Elabore una cenefa para decorar el aula. Anime a los niños a estampar figuras con siluetas de esponjas, como
conos, etc., usando témpera de color rojo.
• Muéstreles una botella plástica con agua. Luego, vierta en ella un poco de colorante vegetal de color rojo. Finalmente, agite la botella y anímelos a comentar qué sucedió y qué color tomó el agua.
• Coloque en una caja diferentes objetos de color rojo. Ubique al grupo, sentado en media luna, y entregue un
objeto a cada uno. Anímelos a observar y describir el objeto que les tocó, formulando las siguientes preguntas:
¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿De qué color es?
Adaptaciones curriculares
• Resguardar el buen uso de las tijeras y, si fuera necesario, ayudarlos en algunos tramos del recorte.
Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Identifica el color rojo.

y por el rojo
al cielo viajar

Indicador de logro:
Identifica el color rojo.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

11
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Relaciones lógico matemática
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Página 12

Blanco y negro
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los colores primarios: negro y blanco
en objetos del entorno.

Colores: blanco y negro

Blanco y negro
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer los colores blanco y negro en objetos del entorno.

1 Escucha y memoriza el poema. Observa los colores de este tablero

y termina de pintarlo.

Negro y blanco,
blanco y negro,
mi tablero pintaré.
Relaciones lógico-matemáticas

Uno, dos y tres,
repítelo otra vez.

2 Pinta tu dedo con témpera

blanca y rellena las nubes.

Nombre:

12

92

3 Pinta tu dedo con témpera

negra y rellena la oveja.

Indicador de logro:
Identifica los colores rojo, blanco y negro.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Presente los colores utilizando un cuadrado de cartulina blanca y otro, de cartulina negra.
• Proponga a los alumnos que busquen en clase objetos y elementos de esos colores. Pida que los clasifiquen
en dos cajas, según sean blancos o negros.
• Busquen en libros de animales, algunos de color blanco o negro. Pregunte si conocen algún animal que tenga
ambos colores.
Actividades con la página 12
• Proponga que aprendan el poema Blanco y negro, realicen preguntas e ilustren el elemento nombrado.
Negro y blanco
blanco y negro
mi tablero pintaré.
Uno, dos y tres
repítelo otra vez.

• Solicite que observen las cuadrículas y pida que terminen de pintarlas en forma de mosaico.
• Indique que pinten su dedo con témpera blanca y rellenen las nubes.
• Indique que pinten su dedo con témpera negra y rellenen la oveja.
Actividades complementarias
• Entregue hojas con siluetas de animales (pantera, oso, cebra, pingüino, etc.). Indique a los alumnos que las coloreen o peguen papelitos, según corresponda a su color.
• Juegue con las fichas de un dominó tradicional destacando su color (hacer series, trenes, construcciones, laberintos, etc.).
• Realice un mural de los colores blanco y negro, pegando, sobre papel continuo, trozos de diversos materiales de
estos colores.
• Pida a los alumnos que, con tiza blanca, escriban su nombre en la pizarra; hacer notar que este destaca sobre la
pizarra de color negro. Mantener los nombres escritos hasta terminar la actividad. Reparta hojas y pida que, con
cera blanda de color negro, dibujen libremente en el papel. Hablen de los contrastes del trabajo realizado en la
pizarra y el papel.
Adaptaciones curriculares
• Para apoyar a los niños, pínteles el dedo índice con témpera de color negro y pida que rellenen las cuadrículas
de la página del texto.
Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Identifica los colores negro y blanco.

Páginas 13 y 14

Colores secundarios

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los colores secundarios, en objetos
del entorno.

Colores: secundarios

Colores secundarios
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Observa los colores que se han mezclado y cuáles se han obtenido.

morado
2

Reconocer los colores secundarios en objetos del entorno.

verde

anaranjado celeste

gris

Pinta la escena de acuerdo a la clave.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

13

Actividades de inicio
• Reparta a los niños pequeñas porciones de plastilina. Anímelos a mezclarlas, siguiendo las indicaciones dadas
en clase, y a descubrir las combinaciones que se pueden realizar para obtener otros colores. Formule las siguientes preguntas: ¿Qué creen que pasaría si mezclan el amarillo con un poco de rojo? ¿Qué ocurriría si al blanco le
ponen azul?, etc.
• Lleve a clase tres recipientes transparentes de vidrio. Llene dos con agua y vierta, en cada uno, algún colorante
natural o témpera. Finalmente, combine ambos líquidos en el tercer envase y motive a los niños a observar y
describir el color que se formó.
• Proporcione a los niños botellas con agua y pintura vegetal o trozos de papel crepé de diferentes colores. Motívelos a echar algunas gotas de tinte o trozos de crepé en cada botella.
• Pídales que anticipen lo que pasará si se mezclan los líquidos de las botellas. Mezclen los líquidos coloreados entre sí y comprueben las hipótesis. Motívelos a observar y mencionar los nuevos colores obtenidos.
• Reparta a los niños pequeñas porciones de plastilina de color azul, amarillo y rojo, para que descubran las combinaciones que deben realizar para obtener los colores verde, morado y anaranjado.
Actividades con la página 13
• Pida a los niños que observen la lámina y expresen libremente lo que ven.
• Comente sobre los colores que se mezclaron para obtener los nuevos. Pregunte: ¿Quieren saber qué colores obtuvieron?
• Pida que se fijen en las combinaciones de la parte superior y nombren las mezclas de colores. Luego, solicite que observen los círculos de los colores que aparecen debajo de las combinaciones y nombren los colores resultantes.
• Muestre los nombres de los colores en tarjetas y colóquelas en la pizarra para que los asocien con aquellos que
aparecen en el libro.
• Proponga que pinten la escena siguiendo la clave de colores.
Actividades con la página 14
• Indique a los niños que observen la página y describan lo que ven en ella.
• Pregunte: ¿Qué animales observan? ¿De color es el conejo? ¿De qué color son las hojas del árbol? ¿Y, la hierba?
• Solicite que mezclen témperas roja y verde para obtener el color café. Luego, pida que pinten el tronco del árbol y el mono.
• Actividades complementarias
• Pida a los niños que dibujen y pinten un paisaje utilizando los colores que han descubierto. Comenten en grupo cómo quedaron los dibujos.
• Motive a los niños a realizar dibujos creativos utilizando solo colores secundarios. Realicen la técnica del craquelado utilizando colores secundarios.
• Pintar en una cartulina varias manchas con témperas de colores secundarios. Dejar secar y luego cubrir con una
capa de goma transparente.
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Página 14
• Airear un poco y cubrir con una capa de témpera de color negro.
• Pasar la secadora de cabello sobre la cartulina y observar cómo, por efecto del aire caliente, la pintura se seca
dejando ver los colores que se usaron debajo.

Colores: secundarios

3 Mezcla témpera roja y verde para obtener el color café.

Relaciones lógico-matemáticas

Luego, pinta el árbol y el mono.

• Realice secuencias de colores secundarios, estampando con esponjas y témpera sobre tiras de papel.
• Prepare con los niños tiras de papel crepé de los colores secundarios. Forme grupos y anímelos a realizar el siguiente juego: Mientras suena la música, se desplazan por todo el espacio (caminando, saltando, marchando,
etc.); pero, cuando escuchen a su docente decir la combinación del color de su tira, deben ejecutar la acción indicada. Por ejemplo: Quienes tengan la mezcla rojo y amarillo se quedan inmóviles, entonces, los niños con las
tiras anaranjadas dejan de moverse.
• Reparta a los niños figuras de cartulina de color morado, rosado, celeste y anaranjado. Anímelos a construir figuras, casitas, robots… Luego, solicite que las peguen en una hoja.
• Organice la visita sorpresa del hada de los colores. Vístase de una forma distinta y vaya al aula con una varita de
cintas anaranjadas. Reparta a cada niño una cinta del mismo color y anímelos a bailar una canción significativa
para la clase. Entrégueles un trozo de papel de un color secundario. Pídales que lo rasguen y lo peguen sobre las
ilustraciones, elaboradas previamente en papelógrafos. Fomente el trabajo en grupo. Luego, coloque los dibujos terminados en las paredes externas del aula para exhibirlos.
• Juegue con los niños a las adivinanzas de colores, reforzando el conocimiento de las mezclas para obtener los
colores secundarios.
Jugando, jugando,			

Rojo es el tomate,

el rosado encontré.			

amarillo es el Sol,

Di ahora, di ahora			

azul es el cielo

qué colores mezclé.			

y verde la col.

• Aproveche una pared, o superficie similar, del aula para colocar cartulinas (con forma de manchas) de los colores trabajados. Si desea, ponga el nombre debajo de cada color. Los estudiantes podrán recurrir a este lugar para recordar los nombres de los colores o buscar objetos del color que se les señale.
Adaptaciones curriculares
• Permitir que se desplacen con libertad durante el desarrollo de las actividades.
• Acompañarlos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.

Nombre:

14
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Indicador de logro:
Identifica los colores secundarios.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color, tamaño, longitud, textura y forma
en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Identifica los colores secundarios.

Páginas 15 y 16

Izquierda y derecha
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Reconocer la posición de objetos del entorno:
derecha, izquierda.

Lateralidad: izquierda, derecha

Izquierda y derecha
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Actividades de inicio
• Inicie con las actividades que favorezcan el reconocimiento de las nociones arriba y abajo, tomando como referencia el propio cuerpo. Por ejemplo: Pedir a los niños que, al sonar el pandero, muevan la parte de arriba del
cuerpo (cabeza) y cuando suene el triángulo, la de abajo (pies).
• Pida que caminen siguiendo instrucciones, por ejemplo, con los brazos estirados hacia arriba o con los brazos
colgando hacia abajo.
• Realice actividades motrices que impliquen el reconocimiento del concepto espacial a un lado/hacia otro lado.
Introduzca paulatinamente los términos derecha e izquierda:
• Mover la cabeza de uno a otro lado.

Reconocer la posición de objetos del entorno: derecha, izquierda.

• Mover los brazos, según se indique, hacia un lado o hacia otro lado (derecha/izquierda).

Dibuja a la izquierda de la niña un Sol y una nube;
a la derecha, un árbol y una casa.

• A un toque de pandero dar un paso lateral hacia un lado (derecha); si suena el triángulo dar el paso hacia otro lado
(izquierda).

• Motive la experiencia con el juego Simón manda, utilizando conceptos relacionados con lateralidad
(izquierda-derecha).
• Realice la mímica de movimientos, como: golpear la pelota con la mano izquierda, patear la pelota con el pie
izquierdo, lavarse los dientes con la mano derecha, etc.
• Escuchen la canción y repítanla. Realicen los movimientos que se plantean. Lleve a cabo la actividad planificada en la página.
Izquierda, derecha

Indicador de logro:
Identifica izquierda y derecha.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

15

Izquierda, izquierda,			

Derecha, derecha,

derecha, derecha,			

izquierda, izquierda,

adelante y atrás,			

arriba y abajo,

un, dos, tres.				

un, dos, tres.

• Proponga al grupo que identifique aquel objeto que es descrito, según su ubicación espacial. Por ejemplo, solicite que busquen un objeto que es grande y de color blanco, se encuentra cerca del calendario y lejos de la puerta, si lo ven de frente está a su izquierda. En el caso de que los niños no lo encuentren, proporcione más pistas:
tiene forma rectangular, sirve para escribir.
• Forme equipos para que cada uno proponga un objeto perdido y que el resto del grupo mencione pistas para
ubicarlo. Esta actividad puede hacerla en forma verbal o gráfica.
Actividades con la página 15
• Indique a los niños que observen la lámina y comenten lo que ven.
• Pregunte: ¿Cuál es el lado derecho de la niña? ¿Cuál es su lado izquierdo?
• Solicite que señalen la derecha y la izquierda en su cuerpo y, luego, pida que señalen la izquierda y derecha
de la niña de la lámina.
95

Relaciones lógico-matemáticas
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de desempeño

Página 16

Lateralidad: izquierda, derecha

Izquierda y derecha
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer la posición de objetos del entorno: derecha, izquierda.

1 Analiza a qué lado se encuentra cada juguete respecto

Relaciones lógico-matemáticas

de la caja de regalo. Luego, colorea la clave.

2 Marca en la tabla los elementos según se encuentren a la izquierda

o a la derecha de la canasta. Pinta la ilustración.

Nombre:

16

96

Indicador de logro:
Identifica izquierda y derecha.

Básica imprescindible

Básica deseable

• Proponga que dibujen el Sol y una nube a la izquierda de la niña; un árbol y una casa, a la derecha de la niña.
Actividades con la página 16
• Pida a los niños que observen libremente la página.
• Solicite que pongan atención a las primeras dos imágenes y digan a qué lado se encuentra cada juguete, con respecto a la caja de regalo.
• Ayúdelos a que verbalicen sus ideas, por ejemplo, en la primera escena, deben decir: el juguete se encuentra a
la izquierda de la caja de regalo; enseguida pida que pinten el ícono respectivo. En la segunda escena, deben decir: el juguete se encuentra a la derecha de la caja de regalo, igualmente pida que pinten el ícono respectivo.
• En la actividad 2, solicite que nombren y señalen, con su dedo, los objetos que se encuentran a la izquierda de
la canasta y, luego, los que se encuentran a la derecha.
• Indique que marquen, en la tabla, los elementos según se encuentren a la izquierda o a la derecha de la canasta.
Actividades complementarias
• Cuente y registre la cantidad de niños que utilizan la mano izquierda o la mano derecha. Realice lo mismo, con
el pie. Pregunte: ¿Quién está sentado a tu derecha?, ¿Quién, a tu izquierda?, ¿Con qué mano usas las tijeras?
• Coloque en la muñeca derecha de los niños una cinta o lana de un color, y en la muñeca izquierda, otra de color diferente. Luego, realice actividades en las que se les pida que se ubiquen a la derecha o izquierda de un compañero que está de espaldas. Indíqueles que se guíen por el color de su cinta.
• Divida un papelógrafo en dos columnas. En cada una, pegue una flecha, a la izquierda o derecha, respectivamente. Reparta a los niños figuras de frutas y verduras y pídales que las peguen según la indicación dada, sea a
la derecha o a la izquierda.
• Motive a los niños a utilizar el lenguaje espacial, por ejemplo, Sebastián está a mi lado derecho, la hoja cayó debajo de la mesa, Lucía está a mi lado izquierdo.
• Reparta la mitad de una hoja a cada niño. Colóquese delante de ellos y pida que sigan las instrucciones. Utilice
las nociones de ubicación para que los niños jueguen con las hojas, por ejemplo, coloquen la hoja a su lado izquierdo, arriba de su cabeza, a su lado derecho.
• Invite a los niños a que se sitúen a la derecha o a la izquierda de su propia silla, según las instrucciones dadas.
• Dibuje en la pizarra un objeto sencillo (por ejemplo, una pelota); pida a los niños que, por turnos, dibujen lo
que se les indique (globo, flor, pez...) arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha del objeto de referencia.
Adaptaciones curriculares
• Ponga una cinta de color en su muñeca, decirles que es su mano derecha. Acompañarlos a realizar los movimientos con el cuerpo antes de trabajar las páginas.
Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Describe la ubicación de los objetos del entorno.

Indicador de logro

Identifica izquierda y derecha en su cuerpo y en objetos del entorno.

Páginas 17 y 18

Izquierda y derecha

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer la derecha e izquierda en los demás.

Lateralidad: izquierda, derecha

Izquierda y derecha
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer la posición de objetos del entorno: derecha, izquierda.

1

Observa la posición de los trabajadores. Marca con un debajo
de los cascos, los gorros o los pañuelos, según la dirección hacia
donde miren los trabajadores en la escena: derecha o izquierda.

4

Termina de colorear el dibujo.

Indicador de logro:
Identifica la posición de los objetos
del entorno: a la derecha y a la izquierda.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

17

Actividades de inicio
• Dibuje en el suelo una línea recta y pida a los niños que se sitúen encima de ella, con un pie a cada lado y formando una fila. Colóquese al principio de ella y dé distintas órdenes, al tiempo que las ejecuta, siempre con la
parte derecha del cuerpo. Por ejemplo: levanten la pierna que está a este lado; golpeen el suelo con el pie que
está a este lado; estiren el brazo que está a este lado, etc. Explique a los niños que estos ejercicios los han realizado con la parte derecha del cuerpo. Repítalos, con el lado izquierdo.
• Organice a los niños en grupos y solicite un voluntario por cada uno. Indique que se acuesten sobre un papelógrafo para delinear su silueta. Trace una línea que divida la silueta y motívelos a decorar, el lado derecho con recortes de revistas y el lado izquierdo con recortes de periódicos. A continuación, pida que muestren su trabajo
y expliquen cuál es el lado derecho y cuál, el izquierdo. Finalmente, invite a los demás miembros del grupo a
acostarse en la misma posición del dibujo trazado sobre el papelógrafo. Pida que identifiquen su lado derecho
(sobre el papel de revista) y su lado izquierdo (sobre el papel periódico).
• Coloque a dos alumnos delante de la clase, uno mirando a sus compañeros y otro, a la pizarra; pregunte al resto del grupo: ¿Qué partes del cuerpo pueden ver de cada uno de ellos?
• Pida a los niños y niñas que se sitúen todos juntos en un espacio del aula; al sonido de un golpe de pandero se
colocarán de espaldas a la pared y, si suena el triángulo, de frente. Luego, solicite que expresen lo que ven cuando están de espaldas a la pared y cuando están de frente.
• Pida a los niños que, con los ojos vendados, y a través del tacto, identifiquen si el compañero que tiene delante
está de frente o de espaldas.
• Divida la pizarra en dos partes iguales con cinta adhesiva. Organice a los niños en una columna e invítelos a realizar lanzamientos con una pelota de trapo al lado derecho o izquierdo, según la indicación.
Actividades con la página 17
• Pida a los niños que observen la página y describan lo que ven.
• Comente acerca de los trabajadores de la construcción. Pida que describan las tareas que tiene cada uno de
ellos y valore su trabajo.
• Pida que observen los colores de los cascos, gorras y pañuelos con los que cubren su cabeza.
• Indique que observen la posición de los trabajadores y señalen a qué lado miran: a la derecha, a la izquierda o al frente.
• Lleve la atención de los niños hacia el cuadro inferior de la página y pregunte: ¿A qué trabajadores pertenecen
los gorros, cascos y pañuelos? ¿Hacia qué dirección señalan los dedos?
• Solicite que marquen con X los cascos, los gorros y los pañuelos, según la dirección hacia donde miren los trabajadores en la escena: derecha o izquierda.
• Dialogue sobre la importancia del uso de cascos en este tipo de trabajo para evitar accidentes y pida que señalen a los trabajadores que están protegidos.
• Proponga que terminen de pintar el gráfico.
Actividades con la página 18
• Solicite que observen la página.
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Página 18

Lateralidad: derecha, izquierda

¿En qué mano llevan los globos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer la derecha y la izquierda en los demás.

1 Observa los colores de la ropa de las personas y de los globos.

Relaciones lógico-matemáticas

En el lado derecho, observa a las mismas personas de espaldas
e identifícalas. Pinta las prendas de vestir y los globos
de los colores que corresponda.
Realiza el mismo procedimiento en los otros recuadros.

Nombre:

18

98

Indicador de logro:
Reconoce la derecha y la izquierda
en los demás.

Básica imprescindible

Básica deseable

• Pregunte: ¿Cuántas personas están de frente? ¿Cuántos de espaldas? ¿Son las mismas personas? ¿Cómo lo saben?
• Centre la atención en la fila de la parte superior y pida que la describan: ¿De qué color es el pelo del niño? ¿Y, el
de la mamá? ¿Y, el de la niña? ¿Qué llevan en sus manos? ¿De qué color son los globos? ¿Dónde han visto globos? ¿En qué ocasiones se utilizan?
• Indique que observen a la mamá de camiseta amarilla y nombren los colores de la ropa de las personas y de los
globos. Luego, pida que observen el recuadro del lado derecho, y reconozcan a las mismas personas de espaldas, diciendo de quién se trata. Indique que pinten las prendas de vestir y los globos de los colores que corresponda.
• Solicite que continúen con el mismo procedimiento en los otros recuadros.
• Para terminar, solicite que verbalicen cómo pintaron el resto de imágenes y expliquen sus decisiones.
Actividades complementarias
• Dibuje en la pizarra dos siluetas humanas; pida a varios niños que dibujen en una de ellas los elementos corporales que se verían si estuviera de frente y en la otra, los que se verían si estuviera de espaldas.
• Busque en revistas una fotografía que represente a una persona de frente y otra, en la que se vea una persona
de espalda. Pegue cada fotografía en una cara diferente de una hoja. Juegue a mostrar la imagen de frente o de
espalda, según indique el conductor del juego.
• Solicite a los niños que se sienten en círculo y pida que, por turnos, respondan a estas preguntas: ¿Quién está
sentado a tu izquierda? ¿Y a tu derecha? Al terminar la ronda, elija a un niño y pregunte: ¿Quién está a la derecha de Elisa? ¿Y, a la izquierda de Daniel? Siga haciendo preguntas que le confirmen que han entendido cuál es
su derecha y cuál, su izquierda.
• Indique que se coloquen todos en fila, a modo de tren, y ponga música. Los niños se moverán sin romper la fila. Al parar la música, dé indicaciones sobre la actividad a realizar: ¡Bajen la mano derecha! ¡Bajen la mano izquierda! ¡Levanten la pierna izquierda!, etc. Deje que suene la música entre una orden y otra, aumentando la
complejidad según avanza la actividad: ¡Bajen la mano derecha y levanten el pie izquierdo! ¡Miren hacia la izquierda y señalen con la mano derecha!, etc.
• Organice a los niños en parejas y motívelos a imaginar que uno de ellos es un títere, y su compañero el titiritero. El títere debe mover la parte del cuerpo que el titiritero le indica.
Adaptaciones curriculares
Coloque una cinta de color rojo en la mano derecha de los niños. Invítelo a bailar al ritmo de la música dando instrucciones como las siguientes: los niños levanten la mano derecha y las niñas, la izquierda.
Criterio de
evaluación

Clasifica objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Describe la ubicación de los objetos del entorno.

Indicador de logro

Reconoce izquierda y derecha en los demás.

Página 19

Arriba y abajo

Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir la ubicación de objetos del entorno
según las nociones arriba/abajo.

Ubicación: arriba y abajo

Arriba y abajo
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Distinguir la ubicación de objetos del entorno según las nociones arriba/abajo.

Marca con una cruz los objetos que están arriba
de los muebles y encierra los útiles que se encuentran
abajo de la mesa. Pinta la escena libremente.

Indicador de logro:
Distingue la ubicación de los objetos
según las nociones arriba/abajo.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

19

Actividades de inicio
• Realice con los niños juegos que impliquen ubicarse en diferentes posiciones. Luego, indíqueles que ejecuten
consignas de movimiento, teniendo en cuenta las posiciones arriba y abajo. Por ejemplo: Todos con las manos
arriba, ponemos los pulgares hacia abajo, etc.
• Reparta diversos materiales y pida que los coloquen en los estantes y muebles del aula, en la posición arriba o
abajo según se les indique.
• Forme una ronda con los niños. Pídales que presten atención a las indicaciones de cambio de posición que se
dará (arriba-abajo) para que las cumplan rápidamente. Por ejemplo, a la orden todos abajo deberán agacharse
y a la orden todos arriba deberán colocarse de pie.
• Organice a la clase en dos filas y entregue un globo al primer niño de cada una. Luego, indíqueles que pasen el
globo por arriba (estirando los brazos) al compañero que está detrás y que lo regresen por abajo (separando las
piernas). Finalmente, explíqueles que el grupo ganador será el equipo cuyo globo llegue primero adelante.
Actividades con la página 19
• Solicite que observen la página y describan lo que ven. ¿En dónde están los niños? ¿Quiénes están en la escena?
¿Qué hacen los niños? ¿Esta sala de clases se parece a la suya? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia?
• Pida que señalen con su dedo índice lo que está arriba de los muebles y que marquen.
• Luego, indique que encierren los objetos que están abajo.
• Finalmente, motívelos a que pinten la escena.
Actividades complementarias
• Ubique a los niños frente al espejo y pregúnteles qué parte del cuerpo tienen arriba (la cabeza) y cuál, abajo
(los pies).
• Juegue con ellos a ubicar los segmentos corporales en las posiciones arriba-abajo. Por ejemplo: Coloca la mano
derecha arriba, la mano izquierda abajo, los dos brazos arriba, los dos brazos abajo, etc.
• Aproveche la hora del recreo para reforzar en los niños y las niñas las nociones arriba y abajo en las diversas actividades en las que participan y en los juegos que utilizan.
Adaptaciones curriculares
Confeccione círculos de colores. Pegue algunos en la parte alta de una pared y el resto, en la parte baja. No repita los colores de los círculos. Animar a los niños a mencionar el color de los círculos que están arriba y abajo,
respectivamente.

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Describe la ubicación de los objetos del entorno.

Indicador de logro

Distingue la ubicación de los objetos según las nociones arriba/abajo.
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Página 20

¿Delante y atrás?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir la ubicación de objetos del entorno
según las nociones delante/atrás.

Ubicación: delante y detrás

Delante y atrás
Destreza con criterios
de desempeño:

Distinguir la ubicación de objetos del entorno según las nociones delante/atrás.

1 Encierra a las niñas y los niños que están detrás de la banca

Relaciones lógico-matemáticas

o del muro. Marca con X los que están delante del muro.
Pinta de rojo la banca y de azul el muro.

Actividades de inicio
• Pida a los niños que se desplacen libremente por el salón. Al sonido de un silbato, indíqueles que formen una fila. Luego, formule las siguientes preguntas: ¿Quién está delante de ti? ¿Quién está detrás? Repita la actividad varias veces, dando la oportunidad de responder, a todos.
• Llame a tres niños adelante y ubíquelos en columna separados entre sí. Pídales a los demás que, por turnos, se
coloquen delante o detrás del compañero indicado. Una vez formados, dé las siguientes indicaciones: Coloquen
una mano en el hombro del compañero que se encuentra delante; Toquen la cabeza del que está detrás; Toquen la espalda del que está delante, etc.
Actividades con la página 20
• Pida a los niños que observen la página libremente y comenten lo que ven.
• Pregunte: ¿A quiénes ven en la escena? ¿Cómo son? ¿En qué se diferencian? ¿Quién está detrás de la banca?
¿Quiénes están detrás del muro? ¿Quién está delante de la banca? ¿Quién están delante del muro?
• Solicite que pinten la banca de color rojo y el muro, de azul.
Actividades complementarias
• Permita a los niños que manipulen diversos materiales o juguetes y pida que los escondan libremente, delante
o detrás de los muebles del aula. Luego, promueva a que busquen los juguetes, dándoles pistas: «El oso de peluche está delante de un objeto rojo que sirve para sentarse».
• Enseñe a los niños la siguiente rima:
Todas las mañanas
salgo a caminar,
con mi perro delante
y mi gato detrás.

Adaptaciones curriculares
• Anime a los niños a mencionar las partes del cuerpo que están delante: cara, pecho, barriga, rodillas, etc., y,
luego, las que están detrás: espalda, nuca, nalgas, talones, etc.

Nombre:

20

100

Indicador de logro:
Distingue la ubicación de los objetos
según las nociones delante/atrás.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Describe la ubicación de los objetos del entorno.

Indicador de logro

Distingue la ubicación de los objetos según las nociones delante/atrás.

Página 21

Encima y debajo

Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir la ubicación de objetos del entorno
según las nociones encima/debajo.

Ubicación: encima y debajo

Encima y debajo
Destreza con criterios
de desempeño:

Distinguir la ubicación de objetos del entorno según las nociones encima/debajo

1

Observa los sofás y responde: ¿de qué color son los libros?
¿Dónde se encuentra cada uno?

2

Pinta la ilustración y marca los elementos según se encuentren encima o
debajo del sofá.

Indicador de logro:
Distingue la ubicación de los objetos
según las nociones encima/debajo.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Anime a los niños a realizar un juego donde se desplacen libremente por el espacio, al compás de una canción.
Indíqueles que al escuchar la palabra encima se ubiquen en el lugar indicado (resbaladera, columpio, etc.), de la
misma manera, al oír la palabra debajo. Propicie que los niños sugieran otros lugares donde se podrían ubicar.
• Reparta en las mesas bloques lógicos circulares y cuadrados, hechos de cartulina. Indique a los niños que los
agrupen siguiendo distintos criterios, como forma, color o tamaño. A continuación, dibuje en la pizarra una
composición sencilla. Primero, pida que describan de qué formas y colores está hecha la composición, y qué
identifiquen la posición que ocupa cada forma respecto a las otras (encima/debajo). Después, invítelos a que la
reproduzcan en su mesa, con los bloques lógicos. Realice varias composiciones procediendo de igual manera.
Actividades con la página 21
• Pida que observen libremente la página y expresen lo que ven. Pregunte: ¿Qué ven en el primer cuadro? ¿De qué
color es el sofá? ¿De qué color es el cuaderno? ¿Dónde está colocado el libro? Lleve la atención de los niños al
segundo cuadro y pregunte: ¿En qué se diferencia del cuadro anterior? ¿Dónde está colocado el libro? Luego,
analice el ícono que aparece debajo de cada uno de ellos y pida que los pinten.
• En la actividad 2, pida que describan lo que ven. Pregunte: ¿Qué hay encima del sillón? ¿Qué hay debajo del sillón? Solicite que marquen, en el cuadro, los elementos según su posición, encima o debajo del sofá.
Actividades complementarias
• Solicite un voluntario y tápale los ojos con un pañuelo. Entréguele un juguete, pida que lo lleve hacia un punto
del aula y lo ubique encima o debajo de la mesa o silla. Luego, verifique si lo hizo correctamente.
• Cuando hayan aprendido las posiciones, añada indicaciones con respecto a la ubicación de los elementos que
van a guardar.
• Coloque a los niños frente a una mesa y pídales que, por turnos, coloquen un objeto encima y otro debajo de
ella. Cada niño verbalizará la acción realizada. Por ejemplo: He colocado un cuaderno encima de la mesa y una
pelota de trapo debajo de la mesa.
Adaptaciones curriculares
Ponga a los niños que ubiquen las partes específicas del cuerpo. Por ejemplo: la oreja encima de la mesa, la mano
debajo de la silla, etc.
Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Describe la ubicación de los objetos del entorno.

Indicador de logro

Distingue la ubicación de los objetos según las nociones encima/debajo.
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Página 22

Todos somos diferentes
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer las semejanzas y diferencias
entre los objetos del entorno de acuerdo
a su forma y sus características físicas (color).

Comparación: semejanzas y diferencias

Todos somos diferentes
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo
a sus características físicas.

1 Observa a los niños de la ilustración y responde: ¿qué niños

y niñas tienen el cabello negro? ¿Qué niños y niñas tienen
el cabello rubio? ¿Qué niñas usan falda? ¿Quienes usan
pantalón? ¿Quienes usan vestido?

Pinta la ropa de los niños según indicaciones de tu maestra.

Actividades de inicio
• Pida a los niños que saquen sus útiles escolares de sus cartucheras y los reúnan por mesas de trabajo. Pregúnteles qué tienen en común algunos de ellos. Pídales que los agrupen por color.
• Coloque un papelógrafo en la pizarra, con el dibujo de tres platos vacíos. Repártales diversas figuras de frutas y
verduras. Pídales que las agrupen en cada plato de acuerdo a su color.
• Entregue, por mesas de trabajo, fideos de colores. Proporcione una lana a cada niño y pida que elaboren un collar con sorbetes que sean del mismo color.
Actividades con la página 22
• Solicite que observen la página y describan lo que ven. Pregunte: ¿Qué hacen los niños? Estos niños, ¿se parecen? ¿En qué? ¿Quiénes tienen el cabello negro? ¿Quiénes tienen el cabello café? ¿Quiénes tienen el cabello rubio? ¿Quiénes usan pantalón? ¿Qué niñas usan falda? ¿Cómo podrías agrupar a los niños? ¿Para qué crees que
sirve clasificar? ¿Para clasificar a los niños, en qué te fijas?
• Pida que pinten o marquen la ropa de los niños de acuerdo a sus criterios. Algunas opciones son:
• Pinten de color rojo, los sacos de los niños que tienen cabello negro.

Relaciones lógico-matemáticas

• Pinten de color azul, los pantalones.
• Pinten de color amarillo, los zapatos deportivos.
• Pinten de color negro, los zapatos de correa.

Actividades complementarias
• Entregue a cada niño una tarjeta de cartulina. Utilice cuatro colores diferentes. Luego, permita que se movilicen
libremente por el aula y al oír la señal, deben agruparse según el color de la tarjeta.
• Repártales siluetas de figuras geométricas de cartulina. Pídales que las observen y descubran lo que tienen en
común. Coloque un papelógrafo en la pizarra y solicite que agrupen las figuras de acuerdo al color.
Adaptaciones curriculares
Anime a los niños a clasificar figuras según su propio criterio. Solicitar que comenten cómo las agruparon.

Nombre:
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Indicador de logro:
Agrupa objetos del entorno de acuerdo
a sus características físicas.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Agrupa objetos del entorno de acuerdo a sus características físicas.

Páginas 23 y 24

Semejanzas y diferencias

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer las semejanzas y diferencias entre los
objetos del entorno de acuerdo a su forma y sus
características físicas (tamaño, forma y longitud).

Colecciones de objetos: agrupación por tamaño, forma y color

Semejanzas y diferencias
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Reconocer las semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo a su
forma y sus características físicas: longitud, forma, tamaño y color.

Nombra los colores y el tamaño de las plastilinas (grande,
mediano, pequeño). Reconoce el tamaño de los envases
en la parte inferior de la página.
Une con líneas las plastilinas con los envases según su tamaño
y pinta.

Actividades de inicio
• Reparta en cada mesa bloques lógicos. Pida a los niños que separen las piezas según el tamaño y señalen qué
grupo contiene los bloques de tamaños grande, mediano y pequeño, respectivamente. Solicite que, por mesas
de trabajo, expliquen las agrupaciones que realizaron.
• Entrégueles siluetas de lápices de distinto tamaño. Coloque tres papelógrafos en la pizarra y anímelos a agruparlas según su tamaño. Permita que digan el tamaño del lápiz que les correspondió y por qué lo agruparon de
esa manera.
• Corte cintas de cinco tamaños y proporcione una a cada niño. Luego, motívelos a agruparse según el tamaño
de cinta que tienen. Los niños deben colocarse uno al costado del otro para comparar la longitud de sus cintas
y agruparse en el lugar correspondiente.
• Reparta a los niños siluetas de calcetines de distinta forma y tamaño. Anímelos a pintarlas con una de las cinco
opciones de colores, que les da. Luego, clasifique en la pizarra las figuras de acuerdo a su forma.
Actividades con la página 23
• Motive a los alumnos a que observen la página y expresen lo que hacen los niños. Lleve la atención a lo que están haciendo las figuras.
• Solicite que observen las barras de plastilina y señalen las barras grandes, las medianas y las pequeñas, e identifiquen sus colores.
• Motive que encierren las barras grandes con color verde, y pinten los envases del recuadro inferior del mismo color.
• Indique que encierren las barras medianas con color rojo, y pinten los envases del recuadro inferior del mismo
color.
• Indique que encierren las barras pequeñas con color verde, y pinten los envases pequeños del recuadro inferior del
mismo color.
• Finalmente, pida que unan con líneas las barras de plastilina con los envases según el tamaño.

Actividades con la página 24
• Solicite a los niños que observen los gráficos de la página y describan lo que ven.
• Pida que describan la canasta de pan que está llena de panes, tomando en cuenta el tamaño, forma y color.
Indique que van a llenar las demás canastas con panes según sus indicaciones.
• Pida que señalen la canasta que dice Color diferente, escriba esta frase en la pizarra. Indique que dibujen y pinten
panes que sean distintos en color.
• Lleve la atención de los niños a la canasta que dice Forma similar, escriba esta frase en la pizarra. Indique que
dibujen y pinten panes que sean de forma similar.
• Indique a los niños que señalen la canasta cuyo letrero dice Tamaño similar, escriba esta frase
en la pizarra. Indique que dibujen y pinten panes que sean de tamaño similar.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

23

• Proponga que observen la canasta cuyo letrero dice Tamaño diferente, escriba esta frase en la pizarra. Indique que
dibujen y pinten panes que sean de tamaño diferente.
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Página 24
• Motive la continuación de las actividades de la página, indique que señalen la canasta cuyo letrero dice Color
similar, escriba esta frase en la pizarra. Indique que dibujen y pinten panes que sean de color similar.
• Finalmente, pida que observen la canasta cuyo letrero dice Forma diferente, escriba esta frase en la pizarra. Indique
que dibujen y pinten panes que sean de forma y color diferente.

Colecciones de objetos: agrupación por tamaño, forma y color

2 Dibuja panes en cada canasta de acuerdo con lo indicado.

Color
diferente

Actividades complementarias
• Reparta a los niños fichas de diverso tamaño y color. Anímelos a formar grupos de acuerdo a su tamaño. Proponga que formen figuras como pirámides, casas y árboles, entre otras. Pídales que peguen plastilina en el contorno de las figuras, según su indicación. Por ejemplo, encierren, con una tira de plastilina de color verde, la
figura que formaron con las fichas pequeñas.
• Reparta a los niños plastilina de colores e invítelos a modelar tres pelotas: una grande, una mediana y
otra pequeña.
• Solicite que traigan de casa una camiseta de sus papás y otra de ellos. Pídales que se prueben la grande y observen cómo les queda, expresando el término grande. Luego, pídales que se pongan su camiseta y comparen los
tamaños. Coloque todas las camisetas grandes en una caja y las pequeñas en otra y repetir la siguiente rima:
Grande, grande, grande
es la camiseta de papá.

Relaciones lógico-matemáticas

Tamaño
similar

Pequeña, pequeña es la mía,
Tamaño
diferente

Forma
similar

como verás.
Cuando crezca,
grande, grande yo seré,
y una camiseta muy grande,
como el de mi papi, usaré.

Color
similar

Nombre:
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Adaptaciones curriculares
• Elaborar una Caja de tesoros. Indicar a los niños que van a elaborar una caja especial, en la cual van a guardar
elementos de su color favorito.
• Llevar al aula cubiertos de plástico (cucharas, tenedores y cuchillos). Mostrarlos a los niños y animarlos a que
los describan. Colocarlos en desorden encima de una mesa. Elaborar tres cajas e identificar cada una con el dibujo de un cubierto. Motivarlos a guardar los cubiertos en la caja que corresponda, de acuerdo con su forma.

Forma
diferente

Indicador de logro:
Reconoce semejanzas y diferencias entre
los objetos del entorno de acuerdo a su
forma y sus características físicas: color,
forma, tamaño y longitud.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color, forma, tamaño y longitud.
en situaciones cotidianas,

Indicador de logro

Reconoce las semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo a su color,
forma, tamaño y longitud.

Página 25

¿Cuál es el más alto?

Destreza con criterios
de desempeño

Agrupar colecciones de objetos del entorno según
sus características físicas (alto/bajo).

Colecciones de objetos: alto y bajo

¿Cuál es el más alto?
Destreza con criterios
de desempeño:

Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características físicas:
longitud (alto/bajo).

1

Fíjate en los símbolos que representan alto y bajo. Pinta
de anaranjado a la persona y al animal más altos;
y, de verde, a la persona y al animal más bajos.

2

Dibuja una persona más alta que la niña y una persona más
baja que la niña.

Actividades de inicio
• Reparta a los niños goma y palos de chupete para que formen tallos altos y bajos en un papelógrafo. Luego, entregue flores de papel reciclado para que las peguen en los tallos. Finalmente, pídales que señalen cuáles flores
son más altas y cuáles, más bajas.
• Pida a los niños que formen una columna. Luego, indíqueles que se comparen con los compañeros que están a
su lado, mencionando quiénes son más altos y quiénes, más bajos.
• Forme una fila con todos los niños de la clase, ordenados del más bajo al más alto. Forme parejas y compare las
alturas. Indique que nombren al más bajo y al más alto.
Actividades con la página 25
• Proponga que observen la página y pregunte: ¿Qué creen que se debe hacer?, ¿Por qué?
• Lleve la atención de los niños a los símbolos clave. Pida que imaginen su significado. Acláreles que el color rojo
significa alto y el verde, bajo.
• Solicite que pinten de anaranjado a la persona y el animal más altos. Luego, indique que pinten de verde a la
persona y al animal más bajo.
• En el recuadro inferior, solicite que dibujen una persona más alta y una más baja que la niña.
• Forme parejas y solicite que revisen el trabajo. Pregunte: ¿Te costó realizar las actividades? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Cómo la resolviste?
Actividades complementarias
Motívelos a mover su cuerpo mientras escuchan el cuento Historia de un arbolito.
Historia de un arbolito
Nota: El cuento se narrará con gestos y movimientos, que deben ser imitados por los niños.
Había una vez una semilla pequeña, pequeñita (enrollarse haciéndose pequeños), que salió volando por el aire
(realizar movimiento de vuelo). Cayó en la tierra y pronto comenzó a crecer. Primero, era un tallito muy bajito (representar el tallito); pero luego, fue haciéndose más alto (representar el crecimiento), más alto y se convirtió en
un lindo arbolito.
Ahora, en ese árbol amigable viven varios pajaritos, dos ardillas y muchas hormiguitas. Nuestro arbolito sigue creciendo cada día, y sus ramas son tan altas que parecen tocar el cielo.
Archivo Santillana

Adaptaciones curriculares
• Trabajar con material concreto y observar objetos reales para comparar.

Indicador de logro:
Agrupa colecciones de objetos
del entorno según sus características
físicas: longitud (alto/bajo).

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

25

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su color, tamaño.

Indicador de logro

Reconoce las semejanzas y diferencias entre los objetos del entorno de acuerdo a su tamaño.
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Página 26

Texturas
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Discriminar texturas entre objetos del entorno:
liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.

Colecciones de objetos: texturas

Texturas
Destreza con criterios
de desempeño:

Agrupar colecciones de objetos del entorno según sus características físicas: texturas.

1 Busca, en tu salón de clases, objetos lisos, suaves, ásperos,

Relaciones lógico-matemáticas

• Coloque sobre una mesa objetos duros (una piedra, un lapicero, un sacapuntas, etc.) y objetos blandos
(una esponja, una madeja de lana, una pelota de trapo, etc.). Deje a los niños que los toquen y jueguen con ellos
y saquen conclusiones colectivas de sus características: al caer, los objetos duros suenan más que los blandos;
al tocarlos, los dedos se hunden en los objetos blandos, mientras que en los duros no, etc.
Actividades con la página 26
• Proponga a los niños que observen libremente la página y describan los objetos que aparecen en ella.
• Pida que observen y nombren los objetos de la primera fila y encierren con azul los objetos lisos y con rojo, los
objetos rugosos.
• Indique que se fijen en la segunda fila de objetos y los nombren. Solicite que encierren los objetos suaves y marquen con X los objetos duros.
• Proponga que observen y nombren los objetos de la tercera fila. Indique que pinten con verde el círculo de los
objetos rugosos y con amarillo, el de los delicados.
Adaptaciones curriculares
Permitir que los niños toquen los objetos mientras dura la actividad para que encuentren las diferencias
de textura.

2 Encierra los objetos que son suaves y marca los duros.

3 Pinta con verde el círculo de los objetos rugosos y con amarillo

el de los delicados.

26

106

Indicador de logro:
Discrimina texturas de objetos del entorno
según sus características físicas: liso,
áspero; suave, duro; rugoso, delicado.

Básica imprescindible

Toca, toca
Solicitar voluntarios, cubrirles los ojos con un pañuelo y acercarles una caja con diversos materiales
de distintas texturas. Los niños deberán sacar uno por uno cada material y mencionar cómo es utilizando
los términos áspero y suave.

rugosos, delicados y duros. Luego, observa y encierra
con azul los objetos lisos y con rojo el objeto rugoso.

Nombre:

Actividades de inicio
• Entregue a cada niño una bolsa de papel kraft con diversos materiales, como plumas, algodón, lija, trozo de papel crepé, trozo de cartón, etc. Anímelos a pasar cada material por sus manos y rostro. Motívelos a comentar
sus sensaciones.
• Pida que modelen una bola de plastilina y la aplasten. Indique que la acaricien y comprueben que es suave. Después, entrégueles una lima de uñas para que la toquen y comprueben que es áspera. A continuación, proponga que busquen en el salón objetos suaves y ásperos.
• Realice el juego Toca, toca para reconocer diversas texturas (ver Buzón de ideas).

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Compara y distingue objetos según su textura en situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Discriminar texturas entre objetos del entorno: liso, áspero, suave, duro, rugoso, delicado.

Página 27

Patrones

Destreza con criterios
de desempeño

Describir y construir patrones sencillos agrupando
cantidades de hasta diez elementos.

Patrones: forma, color, cantidad

Patrones
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por su forma y color.

Observa y describe los útiles de aseo de la página.
Pinta los útiles de aseo de cada fila siguiendo
el criterio de color y cantidad.

Indicador de logro:
Describe y reproduce patrones con objetos
del entorno por su forma, color y cantidad.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Muestre secuencias simples de patrones, con material concreto. Pida a los niños que identifiquen el patrón y la
figura que termina la secuencia. Incentívelos para que creen sus propios patrones.
• Lleve al aula semillas de distintas legumbres. Repártalas por las mesas e indique que comiencen una serie con
ellas; por ejemplo: fréjol-lenteja-garbanzo. Después, péguelas en una hoja utilizando cola blanca.
• Proponga a los niños hacer gusanos de colores con plastilina. Para ello, reparta este material, de tres colores, y
pídales que hagan bolitas pequeñas. Después, indique que junten las bolitas de plastilina para formar el cuerpo
del gusano, siguiendo el criterio de color. Al terminar, solicite que digan en voz alta el patrón creado y que lo representen en una hoja.
Actividades con la página 27
• Proponga que observen la página y pregunte: ¿Qué elementos aparecen en la página? ¿Sabes dónde encontrarlos? ¿Son iguales? ¿Cómo se utilizan?
• Indique que señalen y mencionen el orden en que se encuentran los útiles de aseo de cada fila. Pida que completen las secuencias teniendo en cuenta el patrón de color y cantidad.
Actividades complementarias
• Seleccione tres tipos de figuras (por ejemplo: círculo azul, cuadrado rojo, triángulo verde); pegar, con cinta masking, una figura en la frente a cada niño, sin decirle cuál es. A continuación, dibujar en la pizarra una serie utilizando las tres formas. Indicarles que caminen por el aula y que se coloquen siguiendo el patrón que se muestra
en la pizarra. Para ello, deberán, en primer lugar, averiguar qué forma tienen en la frente preguntando a sus
compañeros. En segundo lugar, tendrán que ir colocándose formando una fila hasta completar la serie.
• Nota. Realizar la actividad varias veces, dibujando otros patrones en la pizarra. Otra posibilidad es proponerles
que primero construyan una serie y que después la dibujen en la pizarra.
Adaptaciones curriculares
Trabajar con material concreto. Describir los materiales, agruparlos según el criterio que elijan, luego realizar clasificaciones. Cuando hayan logrado ejecutar estás habilidades, llevarlos a identificar y completar las secuencias de
patrones con dos elementos.

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Construye series utilizando objetos del entorno, sonidos, movimientos y cuerpos geométricos
y agrupaciones de elemento.

Indicador de logro

Describir y reproduce patrones sencillos del entorno por su forma, color y cantidad.
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Página 28

Patrones
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Describir y reproducir patrones con objetos
del entorno por color, forma y cantidad.

Patrones: forma, color, cantidad

Patrones
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por su forma y color.

1 Observa los objetos y la forma que tienen. Completa la serie.

Relaciones lógico-matemáticas

Pinta las figuras.

Actividades de inicio
• Solicite a los niños que recolecten en casa tapas de gaseosas. Luego, repártalas por mesas y anímelos a formar
secuencias con dos o tres colores. Motívelos a trabajar en parejas y a expresar verbalmente los criterios utilizados para formar sus secuencias.
• Anime a los niños a elaborar un gusano utilizando un patrón de formas y colores. Luego, pregúnteles qué colores utilizaron para armar el gusano y cómo los ordenaron.
Actividades con la página 28
• Pida que observen la página, nombren y describan los objetos que allí aparecen.
• Pregunte: ¿Dónde los han visto? ¿Para qué sirven?
• Lleve la atención de los niños hacia las figuras que acompañan a cada objeto y pida que las pinten del mismo
color. Indique que expresen en voz alta los nombres de las figuras que tiene cada fila: sándwich triangular, ruleta circular, escuadra triangular, galleta circular y… (solicite a los niños que imaginen que objeto les corresponde
dibujar para completar el patrón y que identifiquen qué forma). Pida que nombren las figuras: triángulo, círculo, triángulo, círculo y dibujen la figura que falta (triángulo).
• Realice el mismo procedimiento para trabajar la tabla inferior.
Actividades complementarias
• Anime a los niños a descubrir el patrón que forma este gusano. Luego, pregúnteles qué colores utilizaron para
armar el gusano y cómo los ordenaron.
Materiales: Plastilina de dos colores, ojos movibles, un plato descartable grande, hisopos, pegamento, esponja y témpera
de color verde.
Procedimiento:
•
•
•
•
•

Modelar bolitas de plastilina de ambos colores y del mismo tamaño.
Colocar las bolitas sobre el plato descartable alternando los colores, uno a uno, formando un gusanito.
Pegar los ojos movibles.
Partir el hisopo por la mitad y colocar cada parte a un extremo de la cabeza, formando las antenas.
Hacer motas en el plato con la témpera de color verde y la esponja, formando el césped.

Adaptaciones curriculares
Proporcione todos los materiales necesarios para que los niños verbalicen lo que hacen todo el tiempo, hasta que
concluyan la actividad.

Nombre:
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Indicador de logro:
Describe y reproduce patrones
por su forma y color.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Construye series utilizando agrupaciones de elementos.

Indicador de logro

Describe y reproduce patrones por su forma y color.

Página 29

Patrones

Destreza con criterios
de desempeño

Describir y reproducir patrones con objetos
del entorno por color, forma y cantidad.

Patrones: forma, color, cantidad

Patrones
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por su forma, color y tamaño.

1 Observa y describe los elementos de la lámina.

Dibuja y pinta las figuras para completar las secuencias.

Actividades de inicio
• Lleve a los niños al jardín del colegio o un parque cercano. Recolecte con ellos tallos, hojas, flores, piedras, etc.
Ya en el aula, pídales que los ordenen siguiendo diferentes criterios. Por ejemplo: del más grueso al más delgado, del más grande al más pequeño, etc. Pregúnteles: ¿Cómo han ordenado los elementos? ¿Cuál va antes y cuál
después? ¿Por qué?
• Confeccionar con los niños collares con cuentas de colores siguiendo una secuencia sugerida. Variar la actividad
utilizando fideos, que ellos mismos pueden pintar para crear sus secuencias.
Actividades con la página 29
• Solicite que observen las figuras que aparecen en la página, las nombren y describan.
• Indique que todos digan en voz alta, y a la vez, los nombres de los colores de las mariposas para que descubran
los colores con los que debe pintarlas y completen la secuencia.
• En las siguientes filas, proponga que verbalicen el patrón que deben utilizar para terminar las secuencias. Continúen con el mismo procedimiento para completar las secuencias de las flores, las hojas y los gusanos.
Actividades complementarias
• Narre a los niños el cuento Había una vez... Luego, pregúnteles: ¿De qué color es la primera mariposa que llega
a la flor? ¿Qué color tenía la mariposa que la siguió? ¿Cómo crees que terminará la historia?
Había una vez...
Había una vez una mariposa roja a la que le gustaba pasear entre las flores. Un día, se paró en una flor y,
como se sentía muy solita, llamó a una mariposa amarilla para que la acompañara. Las otras mariposas
rojas y amarillas también quisieron estar con ellas. Primero, llegó una mariposa roja; luego, otra amarilla;
de nuevo, una roja y después, otra amarilla. De pronto, siguieron llegando más mariposas rojas y amarillas...
(Continuar la historia mencionando las mariposas que deben seguir de acuerdo con el patrón indicado).

Adaptaciones curriculares
• Permitir que utilicen material concreto para que descubran los patrones que forman una secuencia. Puede jugar con el estudiante colocando una figura por turnos, esto le dará seguridad en su trabajo.

Indicador de logro:
Describe y reproduce patrones
por color, forma, y tamaño.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Construye series utilizando agrupaciones de elementos.

Indicador de logro

Describe y reproduce patrones por su forma y color.
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Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
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Página 30

Patrones
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Describir y reproducir patrones con objetos
del entorno por color, forma y cantidad.

Patrones: longitud

Patrones
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por su longitud.

2 Recorta las flores de la página 111. Ordénalas

Relaciones lógico-matemáticas

en las macetas desde la más pequeña hasta
la más grande. Luego, pégalas.

3 Ordena las flores en las macetas desde la más grande hasta

la más pequeña. Luego, pégalas.

Nombre:

30
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Indicador de logro:
Describe y reproduce patrones con
objetos del entorno por su tamaño.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Dibuje, en papelógrafos, las siluetas de algunos niños del salón. Recórtelas y pida a los niños que las peguen en
una pared de manera ordenada, teniendo en cuenta el tamaño: de la más baja a la más alta o viceversa. Luego,
explicar el criterio utilizado.
• Juegue con los niños a realizar series, entre ellos mismos. Pídales que formen una fila, empezando por el niño
más bajo hasta terminar con el más alto. Luego, variar el ejercicio, por ejemplo, las niñas de cabello corto hasta
las de cabello largo.
• Entregue material diverso para seriar por tamaño. Pídales que los ordenen de grande a pequeño, y luego a la inversa.
• Reparta sorbetes y tijeras. Solicíteles que, tomando como base un sorbete, corten los demás para formar una
seriación creciente según su altura.
Actividades con la página 30
• Pida que describan lo que observan en la página. Solicite que expresen cómo están ordenadas las plantas en
ambos casos.
• Proponga que recorten las flores de la sección de recortables, las ordenen de la más pequeña a la más grande y
las peguen en las macetas correspondientes.
• Luego, indique que ordenen las flores desde la más grande a la más pequeña y las peguen en las macetas correspondientes.
Actividades complementarias
• Anime a los niños a que ordenen los colores de su cartuchera del más corto al más largo. Pregúnteles: ¿Qué color es el primero de su serie? Pídales que comparen su serie con las de sus compañeros.
• Repártales plastilina y pídales que modelen cinco barritas y las ordenen de la más grande a la más pequeña.
Luego, que lo hagan a la inversa.
• Anímelos a ordenar los colores de su cartuchera del más corto al más largo. Pregunte qué color es el primero de
su serie y pídales que comparen su serie con las de sus compañeros.
Adaptaciones curriculares
Pedir a los niños que describan los materiales y los agrupen según el criterio que elijan, luego realizar clasificaciones. Cuando hayan logrado estás habilidades, llevarlos a identificar y completar las secuencias de patrones con
dos elementos.

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Construye series utilizando objetos del entorno, sonidos, movimientos y cuerpos geométricos
y agrupaciones de elementos.

Indicador de logro

Describe y reproduce patrones con objetos del entorno.

Página 31

Patrones de cantidad
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Describir y reproducir patrones con objetos
del entorno por color, forma y cantidad.

Patrones: cantidad

Patrones de cantidad
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Describir y construir patrones sencillos agrupando cantidades de hasta 10 elementos.

Completa las manchas de las mariquitas y mariposas
teniendo en cuenta el patrón utilizado.

• Las manchas de estas mariquitas aumentan en cada lado.

Actividades de inicio
• Organice a los niños en grupos de cinco estudiantes y entregue, a cada uno, quince gorros de papel. Indique que
el primer niño debe ponerse un gorro; el segundo, uno más; el tercero, uno más; y así sucesivamente. Al terminar, pida que expresen cómo organizaron la secuencia y descubran cuál es el patrón (más uno).
• Confeccione con los niños collares con cuentas de colores, siguiendo una secuencia sugerida de cantidad. Variar la actividad utilizando fideos, que ellos mismos pueden pintar para crear sus secuencias.
Actividades con la página 31
• Solicite que observen las imágenes de la página, nombren y describan los animales que observan en ella.
• Pida que observen la mariquita de la primera fila y la comparen con la segunda. Proponga que expresen las
diferencias (la segunda mariquita tiene una mancha negra más, en el lado izquierdo y una más,
en el lado derecho). Motive a que dibujen las manchas que corresponden a la tercera mariquita
(tres manchas en la izquierda y cuatro, a la derecha) y finalmente, indique que dibujen las manchas
de la cuarta mariquita (cuatro manchas en el lado izquierdo y cinco, en el derecho).
• Motive a que cuenten las manchas de la primera mariquita de la segunda fila y la comparen
con la segunda (la primera mariquita tiene cinco manchas en el lado izquierdo, y cuatro
en el derecho, mientras que la segunda, tiene cuatro manchas en el izquierdo y tres en el derecho,
es decir, que la segunda tiene una mancha menos en cada lado).

• Las manchas de estas mariquitas disminuyen en cada lado.

• Las manchas de estas mariposas disminuyen en cada lado.

• Las manchas de estas mariposas aumentan en cada lado.

Indicador de logro:
Describe y construye patrones sencillos
agrupando cantidades.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

• Realice el mismo procedimiento con las filas de las mariposas, tomando en cuenta que las manchas
de las mariposas de la tercera fila disminuyen en cada lado. Y en la cuarta aumentan en cada lado.

Actividades complementarias
Anime a los niños a crear su propia serie numérica en una tira de cartulina dividida en dos filas de seis recuadros.
Pídales que escriban, en la segunda fila, los números del 1 al 6. Luego, indíqueles que dibujen, en la fila superior, la
cantidad que corresponda a cada número.
Adaptaciones curriculares
Para armar las secuencias con patrones de cantidad, apoyar y acompañar a los niños utilizando fichas como material concreto, procurando que verbalicen lo que hacen en cada paso.

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Construye series utilizando objetos del entorno, sonidos, movimientos y cuerpos geométricos
y agrupaciones de elementos.

Indicador de logro

Describe y reproduce patrones con objetos del entorno.
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Página 32

Patrones de movimientos
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Describir y reproducir patrones con objetos
del entorno por sonidos y movimientos.

Patrones: movimiento y sonido

Patrones de movimientos
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y reproducir patrones con objetos del entorno por movimientos y sonidos.

1 Observa la lámina y describe lo que ves. Imita los movimientos

Relaciones lógico-matemáticas

de los pies y de las manos de la primera fila y descubre
el patrón. Repite el ejercicio en todas las filas.

3 Juega con tus compañeros a inventar otros patrones.

Nombre:

32
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Indicador de logro:
Describe y reproduce patrones
con objetos del entorno por movimientos
y sonidos.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Solicite que realicen patrones con movimientos del cuerpo, por ejemplo: brazos arriba, brazos al frente y, finalmente, brazos abajo.
• Anime a los niños a seguir secuencias de sonidos. Por ejemplo: dos aplausos-un zapateo; un aplauso-dos
zapateos, etc.
• Motive a los niños a formar secuencias con su cuerpo. Por ejemplo: dos niños sentados-uno parado; uno de
frente-dos de espaldas, etc. Anímelos a crear otras secuencias utilizando su cuerpo.
• Coloque a los niños en filas y motívelos a realizar secuencias de movimientos. Pida al primer niño que dé un salto, y al segundo, que dé una vuelta. Luego, indique a los demás niños que continúen la secuencia. Varíe la actividad, haciendo secuencias de sonidos, desplazamientos de animales, etc.
Actividades con la página 32
• Motive a los niños a que observen la página y describan lo que ven.
• Pregunte: ¿Qué movimientos observan? ¿Pueden repetirlos?
• Solicite que, entre todos, imiten los movimientos de la primera fila y descubran el patrón.
• Indique que repitan los movimientos en las siguientes filas.
Actividades complementarias
• Juegue con los niños Al son del tambor para utilizar patrones de sonido y reforzar la creación de secuencias.
• Indíqueles que decoren tarros con papeles de colores para utilizarlos como tambores. Una vez que estén listos,
emplear marcadores en desuso o varitas de madera para tocarlos. Solicíteles que golpeen los tarros siguiendo
una secuencia de color. Por ejemplo: dos golpes en el tambor azul, uno en el verde, dos en el azul.
• Anímelos a salir del aula cantando y tocando sus tambores, utilizando el patrón elegido.
Adaptaciones curriculares
• Trabaje con material concreto, se sugiere figuras geométricas recortadas.
• Describa el material y pida a los niños que lo agrupen según el criterio que elijan. Dar la oportunidad para que
el niño elija el criterio.

Criterio de
evaluación

Clasifica los objetos del entorno, establece sus semejanzas y diferencias, la ubicación
en la que se encuentran en referencia a sí mismo y a otros objetos, selecciona los atributos
que los caracterizan para construir patrones sencillos y expresar situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Construye series utilizando objetos del entorno, sonidos, movimientos y cuerpos geométricos
y agrupaciones de elementos.

Indicador de logro

Describe y reproduce patrones con objetos del entorno.

Página 33

Más que y menos que

Destreza con criterios
de desempeño

Establecer relaciones de orden: «más que»
y «menos que», entre objetos del entorno.

Números naturales: relaciones de orden, más que, menos que

Más que y menos que
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Establecer relaciones de orden: más que y menos que entre objetos del entorno.

Pinta de azul el conjunto de cada fila que tiene menos
elementos. Marca con un el conjunto de cada fila
que tiene más elementos.

Indicador de logro:
Establece relaciones de orden: más que
y menos que entre objetos del entorno.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

33

Actividades de inicio
• Coloque en el suelo del aula dos aros. Pida a tres alumnos que se coloquen dentro de uno de los aros. Pregunte: ¿Cuántos compañeros hay dentro del aro? ¿Cuántos tienen que entrar en el otro aro para que haya más? Deje que formulen sus hipótesis haciendo las comprobaciones necesarias. A continuación, pregunte: ¿Y cuántos
tienen que entrar en el aro vacío para que haya menos compañeros? Concluya que ahora solo hay dos soluciones: dos o uno.
• Nota. Repetir la actividad variando el número de alumnos que hay en el aro del modelo.
• Reparta bloques lógicos por las mesas. Sugiera a los alumnos que hagan agrupaciones teniendo en cuenta distintos criterios como: tiene que haber más círculos que cuadrados, más figuras amarillas que rojas, etc.
• Dibuje en la pizarra formas geométricas en una cantidad no superior a ocho. Cuente colectivamente cuántas
hay en total. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para que haya menos formas? Permita que expongan sus hipótesis e ir comprobando cada una de sus soluciones.
Actividades con la página 33
• Observen la composición de la página.
• Pregunte: ¿Qué observan en los dos recuadros de las niñas? ¿Cuál es la diferencia entre los dos recuadros? ¿Dónde hay menos niñas? ¿Dónde hay más? Pida que pinten de azul el conjunto que tiene menos elementos y marquen con X el conjunto de cada fila que tiene más elementos.
• Proponga que sigan el mismo procedimiento para resolver el resto de la página.
Actividades complementarias
• Coloque un trozo de papel continuo en la pared. Explique que van a realizar una composición colectiva con formas geométricas a la que se añadirán piezas. Invite a un alumno a que dibuje y coloree una forma en el papel; a
continuación, pida a otro compañero que haga lo mismo. Verbalice cada paso: antes había una pieza, ahora hay
más, porque hay dos; antes había dos y ahora hay más, porque hay tres…
• Poner un aro con varios elementos en el centro del aula; pedir a varios alumnos que coloquen más elementos
a un lado del aro y menos elementos. en el otro lado del aro.
Adaptaciones curriculares
Personalice la actividad. Trabaje con material concreto. Permita al niño que elija libremente los criterios para realizar la clasificación.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones.

Indicador de logro

Establece relaciones de orden: más que y menos que entre objetos del entorno.
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Página 34

Muchos o pocos
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Utilizar la noción de cantidad en estimaciones
y compa-raciones de colecciones de objetos
mediante cuantificadores como: muchos, pocos,
uno, ninguno, todos.

Números naturales: muchos, pocos

Muchos o pocos
Destreza con criterios
de desempeño:

Utilizar la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones de colecciones
de objetos mediante el uso de cuantificadores como: muchos, pocos.

1 Recorta los objetos de la página 113 y pégalos

donde corresponda.

Muchos

Pocos

Actividades de inicio
• Muestre las dos manos, una con muchas monedas y la otra, con dos o tres. Pregunte a los alumnos en qué mano hay muchas monedas y en cuál hay pocas.
• Pida a los alumnos que cojan de la bandeja de lápices la cantidad de elementos que en cada momento se les
indique: muchos lápices, pocos lápices, con una mano, muchos y con la otra, pocos... Verbalizar las distintas
propuestas.
• Pinte en la pizarra distintos conjuntos, unos con muchos elementos y otros, con pocos; señale cada uno de ellos
y pida a los alumnos que digan si hay pocos o muchos elementos.
• Recuerde algunas características físicas: color de ojos y cabellos, entre otras. Observar si hay muchos o pocos niños que tengan el pelo rizado, si hay pocos o muchos niños con los ojos oscuros, etc.
Actividades con la página 34
• Pida a los niños que vayan a la sección de recortables del texto y recorten los que correspondan a esta página
de trabajo. Motívelos a que tengan el pegamento respectivo y las imágenes organizadas.
• Solicite que observen la página y describan cada uno de los gráficos que allí aparecen.

Relaciones lógico-matemáticas

• Lleve la atención hacia el niño que aparece primero, pida que cuenten los lápices de colores que utiliza y busquen
los recortables que muestran muchos colores y pocos colores, y los peguen de acuerdo
a la consigna (muchos la lado izquierdo y pocos, al derecho).
• Pida que observen la gallina, solicite que peguen la canasta con muchos huevos a la izquierda
y la canasta con pocos huevos, a la derecha.
• Luego, indique que observen la tina vacía y peguen la tina con más flores a la izquierda y la tina
con menos flores, a la derecha.
• Finalmente, indique que peguen muchas manzanas al lado izquierdo del árbol y pocas manzanas,
al lado derecho del mismo.

Actividades complementarias
• Muestre láminas donde observen distintas cantidades de objetos agrupados y a que mencionen dónde hay muchos o pocos. Luego, pídales que coloquen un cartel con la letra M y otro con la letra P, según hayan muchos o
pocos elementos en las agrupaciones.
Adaptaciones curriculares
• Contar con los niños, en conjunto, la cantidad de elementos, luego pedir que lo hagan solos. Si se equivocan, repetir el conteo con material concreto disponible en el aula.

Nombre:

34
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Indicador de logro:
Utiliza la noción de cantidad en estimaciones
y comparaciones mediante el uso de
cuantificadores como: muchos, pocos

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones.

Indicador de logro

Utiliza la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones mediante el uso
de cuantificadores como: muchos, pocos.

Páginas 35 y 36

¿Qué objetos llevan?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Utilizar la noción de cantidad en estimaciones
y comparaciones de colecciones de objetos
mediante cuantificadores como: muchos, pocos,
uno, ninguno, todos.

Números naturales: muchos, pocos, uno, ninguno, todos

¿Qué objetos llevan?
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Utilizar la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores como: muchos, pocos, uno, ninguno, todos.

Colorea de rosado el objeto que llevan todas las personas
y de celeste el objeto que lleva puesto una sola persona.
Pinta de café los objetos que llevan dos personas
y de amarillo el objeto que no lleva ninguna persona.

Actividades de inicio
• Estimule a los niños a usar cuantificadores en actividades cotidianas del aula, generando situaciones que promuevan la cuantificación: ¿Cuántos niños vinieron hoy? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos colores tienen?
• Reparta a los niños cuentas de colores para que las coloquen en diversos envases, según las indicaciones que se
les dé: Muchas cuentas rojas; pocas cuentas azules, ninguna cuenta amarilla, etc.
• Pegue, en la pizarra, las figuras de cinco manzanas, cinco plátanos y cinco peras. Pegue también la figura de una
canasta vacía. Decir a los niños: Voy a meter en la canasta una manzana, algunos plátanos y ninguna pera. Realice la acción y compruebe, con ellos, el correcto uso del cuantificador. Luego, saque las figuras de la canasta y
llámelos para que cumplan otra indicación.
• Traslade a los niños al patio y señale con un cartel cinco zonas: amarilla, verde, roja, café y azul.
• Anímelos a correr y estar atentos a las instrucciones:
• Un niño a la zona amarilla.
• Ninguno a la verde.

2

• Muchos niños a la zona café.

Pinta algunas maletas de la ilustración.

• Algunos a la azul.

ENTRADA

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

35

• Coloque tres cajas de colores en el suelo. Meta un objeto en una caja, algunos, en otra y ninguno, en la tercera.
Pregunte a los niños: ¿En cuál de las cajas hay un solo objeto? ¿Qué caja está vacía? ¿Puedes sacar de esa caja algunos objetos? Repita varias veces el ejercicio, cambiando los objetos de las cajas.
• Formule preguntas a los niños acerca de sus programas de televisión preferidos. Anote la cantidad de niños que
prefieren un determinado programa y lleve un registro en un gráfico de barras. Haga notar a los niños cuál programa es preferido por muchos, y cuál, por pocos.
• Invite a un grupo de niños a pararse delante de sus compañeros, formando un grupo con un niño y varias niñas. Anime a los demás compañeros a responder las siguientes preguntas: ¿Hay algún adulto? ¿Todos son niños?
¿Todas son niñas?, etc. Expresar verbalmente: Todos son niños o niñas; Ninguno es adulto; Uno es mujer; Uno
tiene lentes, etc.
• Lleve al aula una cartera, una peluca, dos pares de lentes de sol y un collar. Invite a tres niños y póngales los implementos de la siguiente manera: a un niño colocarle el par de lentes de sol; a una niña, el otro par de lentes de
sol, la peluca, la cartera y el collar; y al último niño, ningún elemento. Coloque en la pizarra tarjetas de siluetas
con los cinco elementos y nómbrelos con los niños: cartera, peluca, dos pares de lentes de sol, collar. Anímelos
a observar cuál de los tres niños no lleva ninguno de los elementos, cuál lleva uno de los elementos y cuál lleva
todos los elementos.
Actividades con la página 35
• Pida que observen la página y describan lo que ven.
• Solicite que observen los elementos del primer recuadro y pinten de color rosado los que llevan todas las personas, y de celeste, el objeto que lleva puesto una sola persona.
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• Pocos niños a la roja.

Página 36

Números naturales: muchos, pocos, uno, ninguno, todos

3 Observa y describe la ilustración: ¿qué tiene el niño en la mano?

Dibuja en la caja: una bola roja, pocas bolas amarillas, muchas
bolas de color azul y todas deben tener puntitos negros.

• Indique que pinten de color café el objeto que llevan dos personas, y de amarillo, el objeto que no lleva ninguna persona.
• Luego, solicite que pinten algunas maletas de la ilustración.
Actividades con la página 36
• Solicite que observen la página y describan al niño que aparece en ella. Pregunte: ¿Qué tiene el niño en su mano derecha? ¿De qué color? ¿Qué tiene en su mano izquierda? ¿De qué color?
• Indique que dibujen en la caja una bola roja, pocas bolas amarillas, muchas bolas de color azul.
• Finalmente, indique que todas deben tener puntos negros.
• Pida que comenten sus respuestas, y respondan la pregunta: ¿Hay alguna bolita con puntos blancos?
Actividades complementarias
• Motive a los niños a jugar Brujas y dinosaurios para reforzar los términos muchos y pocos.
Brujas y dinosaurios
Animar a dos niñas a que sean las brujas y se coloquen en dos extremos del área donde se va a realizar
el juego. Trazar allí dos círculos grandes en el piso que serán las cabañas de las brujas. Los demás niños
caminarán en puntillas por todo el espacio.

Relaciones lógico-matemáticas

Las brujas los observarán y convertirán en dinosaurios a todos los que no estén en puntillas. Los niños
que han sido convertidos se quedarán atrapados en la cabaña. Al final, se observará cuál bruja convirtió
muchos dinosaurios y cuál, pocos.

• Reparta a los niños una cartulina con estrellas dibujadas y marcadores. Indique que a todas las estrellas les dibujen una carita feliz; a una, un gorro y a ninguna, una varita mágica.
• Entregue a los niños un papelógrafo con siluetas de animales. Motívelos a dibujar ciertos elementos, siguiendo
estas consignas: a todos los animales un collar; a uno, un gorro y a ninguno, un chaleco.
• Converse con los niños acerca de las fiestas de cumpleaños: qué elementos se necesitan para organizarlas, qué
cosas se deben comprar para todos los invitados (gorros, sorpresas), qué elemento hay solo uno (una torta),
etc.
Adaptaciones curriculares
Apoyar el trabajo de los niños utilizando fichas y platos desechables. Pedir que coloquen en un plato muchas fichas y en otro, pocas fichas. En un plato todas las fichas y en otro, ninguna. En un plato una ficha y en otro, algunas. Acompañarlos en el proceso.
4 Comenta tu respuesta: ¿hay alguna bolita con puntitos blancos?

Nombre:

36
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Indicador de logro:
Utiliza la noción de cantidad en estimaciones
y comparaciones de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores como:
muchos, pocos, uno, ninguno, todos.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones.

Indicador de logro

Utiliza la noción de cantidad en estimaciones y comparaciones mediante el uso
de cuantificadores como: muchos, pocos.

Páginas 37 y 38

Números 1 y 2

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.

Números naturales: 1 y 2

Números 1 y 2
Destreza con criterios
de desempeño:

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales de 0 al 10 en contextos significativos.

1

¿Cuántos perros hay? Repasa los números siguiendo
la dirección de la flecha y escribe el número en el cuadro
correspondiente.

2

Escribe el número 1.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

37

Actividades de inicio
• Juegue con los niños El arca de los animales. Forme una ronda con ellos y pídales que se sienten en el suelo. Luego, cuénteles la historia de los animales que subieron de dos en dos para salvarse de la terrible lluvia. Anímelos
a formar parejas y a escoger qué animal les gustaría ser (pareja de caballos, elefantes, tigres, etc.) Coloque aros
en el suelo (simulando el arca) y al ritmo de una melodía, solicite que se desplacen por todo el espacio, sin chocar con los aros. Diga a los niños que a su indicación, cae la lluvia, todas las parejas se ubican dentro de los aros.
• Modele con plastilina los números 1 y 2. Fíjelos en la mesa y con la punta del lápiz, puntearlos siguiendo la dirección del trazo indicado.
• Escriba los números 1 y 2 en un cartel; muestre uno y dos dedos y pedir a los niños que los cuenten. Mostrar la
grafía del número 1 y del 2 y asociarlos a las cantidades respectivas.
• Dibuje los números 1 y 2, grandes y huecos, en cartulinas. Pida a los alumnos que, por turnos, repasen con el dedo el interior de los trazos y que utilicen distintos materiales para rellenarlos. Termine los carteles dibujando, en
cada cartulina, uno o dos puntos según corresponda. Cuélguelos en una pared del aula para tenerlos presentes
durante el trabajo con la unidad.
• Reparta a la mitad de los alumnos tarjetas con los números 1 y 2, y a la otra mitad cartulinas con el dibujo de
uno o dos elementos. Proponga que formen parejas en las que uno tenga la tarjeta de número y el otro la tarjeta de cantidad.
• Dibuje en la pizarra conjuntos con etiquetas. En unos casos, dibuje dentro del conjunto uno o dos elementos
y en otros escriba los números 1 o 2. Solicite a los alumnos que los completen escribiendo o dibujando según
corresponda.
• Trace una línea en una hoja para dividirla en dos partes. Escriba en un lado el número 1 y en el otro, el número
2; fotocopiarla y repartirla entre los alumnos. Pídales que dibujen en cada parte tantos caramelos como indica
la cantidad.
• Pida a los alumnos que se levanten de sus sillas y caminen por el aula al ritmo de la música. Indíqueles que cuando oigan dos palmadas deberán colocarse en parejas y bailar juntos. Después, explique que si escuchan una palmada deberán separarse y bailar solos, y si escuchan dos palmadas de nuevo tendrán que volver a bailar en
pareja. Realice varias veces la actividad, aumentando la rapidez.
Actividades con la página 37
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántos perros aparecen? Indique que
repasen el número 1 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 1 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 1 de la parte inferior, partiendo del punto y siguiendo la dirección indicada.
Actividades con la página 38
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántos gatos hay? Indique que repasen el
número 2 con crayón grueso, siguiendo la dirección d la flecha y escriban el número 2 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 2, de la parte inferior, partiendo del punto y siguiendo la dirección indicada.
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Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje

Página 38

Números naturales: 1 y 2

3 Cuenta las mascotas, repasa los números siguiendo la dirección

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

de la flecha y escribe el número en el cuadro correspondiente.

4 Escribe el número 2.

Nombre:

38
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Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos (1 y 2)
en circunstancias de la cotidianidad.
• Escribe los números 1 y 2.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades complementarias
• Pida a los niños que digan las partes del cuerpo que tengamos al lado derecho y al lado izquierdo: orejas, ojos,
piernas, manos, brazos, pies.
• Trace el número 2 en varios papelógrafos y repártalos a cada mesa de trabajo. Anime a los niños a decorarlo con
la técnica grafoplástica de su agrado (pegado, estarcido, pintado, etc.).
• Juegue con los niños a buscar en el aula dos objetos iguales, mostrarlos a los amigos y escribir el número 2 en
la pizarra.
• Rellene con plastilina una planchita de tabla, de tamaño A4, esparza la plastilina con los dedos para que quede
una superficie uniforme. Luego, con un lapicero que no pinte, pida que dibujen el número 1 y el 2.
• Ponga encima de la mesa un objeto: un lápiz, una lonchera, un muñeco, una crayola, etc. Nombren los objetos
y pregunte a cada niño: ¿Cuántos objetos tiene encima de su mesa? (Uno). A continuación, poner otro objeto.
• Arme en el aula el panel del número 1 y del número 2. Reparta a cada niño figuras de diversos objetos repetidos. Por ejemplo: dos pelotas, tres libros, cuatro colores, etc. Luego, indíqueles que solo peguen un elemento de
cada clase en el papelógrafo. Motive a los niños a expresar verbalmente lo que hicieron.
• Entregue a cada niño diversos pares de objetos que puedan servir para realizar una actividad grafoplástica. Por
ejemplo: dos palos de chupete, dos platos descartables, dos barras de plastilina, etc. Motívelos a contar los elementos y a elaborar con ellos un cuadro.
• Coloque a los niños una medalla: a unos, el número 1, y a otros, el número 2. Motívelos a bailar libremente por
el aula. A la señal de la maestra, agruparse todos los números 1 y todos los números 2.
• Juegue con los niños a verdadero o falso con objetos y animales. Para ello, diga un ejemplo: los pájaros tienen
dos alas; los elefantes tienen dos trompas; las motos tienen una rueda, etc. Pida a los niños que digan en cada
caso, si es verdad o no lo que decimos.
• Trace una línea en una hoja para dividirla en dos partes. Escribir en una un número 1, y en la otra, un número 2;
fotocopiarlas y repartirlas entre los alumnos. Solicite que dibujen, en cada parte, tantos caramelos como indica
la cantidad.
Adaptaciones curriculares
• Proponer que repasen los números 1 y 2, primero con el dedo siguiendo la dirección indicada. Escribir los números 1 y 2 en la espalda de los niños para que internalicen la direccionalidad de su escritura.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1 y 2) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números 1 y 2.

Página 39

Número 3
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Actividades de inicio
• •
Entregue a los niños papel brillante y pídales que lo troceen en tres partes. Anímelos a contarlas mientras lo hacen. Luego, pegarlos en una hoja de periódico y rodearlos con tizas de colores formando grupos de
tres.
• Anímelos a los niños a realizar el juego sugerido para reforzar el reconocimiento de los numerales del 1 al 3.

Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.

Números revueltos
Número 3
Destreza con criterios
de desempeño:

1
1 2

2

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales de 0 al 10 en contextos significativos.

Cuenta los loros, repasa los números siguiendo la dirección
de la flecha y escribe el número en el cuadro correspondiente.

• Prepare tarjetas con los números 1, 2 y 3. Mostrar las tarjetas a los niños y pedirles que den tantas palmadas
como indique el número.
Actividades con la página39
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántos loros aparecen? Indique que
repasen el número 3 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 3 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 3 de la parte inferior, partiendo del punto y siguiendo la dirección indicada.
Actividades complementarias
Anime a los niños a que, entre todos, hagan bolitas de papel de tres colores y que las coloquen en el centro del aula. Indíqueles que cuando escuchen un número de 1 a 3, deberán buscar las bolitas del color indicado y colocarlas en el recipiente previamente indicado.
Adaptaciones curriculares
Cuente con los niños la cantidad de elementos, luego pida a los niños que lo hagan solos. Si se equivocan, repita
el conteo con material concreto disponible en la sala. Muestreles tarjetas con números, con el fin de que los reconozcan y los coloquen junto a la cantidad de elementos contados.

Escribe el número 3.

Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos (1, 2 y 3)
en circunstancias de la cotidianidad.
• Escribe los números 1, 2 y 3.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Preparar tarjetas con los números del 1 al 3 y repartirlas a los niños. Animarlos a desplazarse libremente
por el espacio y al oír la indicación, deberán buscar a aquellos compañeros que tengan su mismo número.
Cuando los grupos estén formados, la docente dará indicaciones como: El grupo del número 1 se agacha;
El grupo del número 2 hace una ronda; El grupo del número 3 camina en puntillas, etc.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 y 3) en circunstancias de la cotidianidad. Escribe
los números 1, 2 y 3.
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Números naturales: números 1, 2 y 3

Página 40

Contar colecciones
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 1, 2 y 3

Contar colecciones
Destrezas con criterios
de desempeño:

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales de 0 al 10 en contextos significativos.

1 Cuenta los animales que están en la parte superior y colorea

el cuadro que tiene igual número de puntos.

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Nombre:

40
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Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objeto (1, 2, y 3)
en circunstancias de la cotidianidad.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Coloque tres aros en el suelo e introduzca en ellos uno, dos y tres objetos, respectivamente. Preparar tarjetas
con los números 1, 2 y 3. Pedir a los niños que cuenten los objetos que hay en cada aro y coloquen, al lado de
cada uno, la tarjeta correspondiente.
• Entregue a los niños bloques lógicos para realizar agrupaciones de uno, dos y tres elementos. Luego, pídales que
escriban los números en la pizarra.
• Entregue a cada niño una barrita de plastilina. Pídales que modelen una bolita; luego, dos y finalmente, tres.
• Dibuje tres círculos en la pizarra, cada uno con una etiqueta con el número 1, 2 y 3, respectivamente. Pida
a los niños que dibujen dentro del círculo tantos puntos como indica la etiqueta.
Actividades con la página 40
• Pida que observen la página y describan lo que ven en ella.
• Solicite que cuenten los animales de cada grupo, reconozcan el número y lo asocien con la cantidad de puntos
y pinten lo que corresponda.
Actividades complementarias
• Motive a los niños a contar, por turnos, tres elementos del aula y a trazar el número correspondiente en
la pizarra.
• Anime a los niños a practicar el trazo del número 3, en papelógrafos, utilizando crayolas y marcadores.
• Coloque harina en un recipiente para que los niños, por turnos, tracen los números 1, 2 y 3 con sus dedos. Luego, agregar agua a la harina, amasar y repartir a los niños para que modelen los números 1, 2 y 3. Cuando estén
secos, animarles a pintarlos con témpera.
• Lleve a los niños al patio y agrúpelos en grupos de tres. Dé indicaciones para que realicen actividades como darse un abrazo de a tres, tomarse de las manos y dar tres vueltas, estirar los brazos hacia arriba tres veces, etc.
Adaptaciones curriculares
Personalizar las actividades. Si es necesario, repetir la descripción de las imágenes y con ayuda de material concreto, permitirles relacionar la cantidad con el número. Contar, en conjunto, la cantidad de elementos, luego pedir a
los niños que lo hagan solos. Ayudarlos si se equivocan, repetir el conteo con material concreto disponible en la
aula de clases.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 y 3) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números 1, 2 y 3.

Páginas 41 y 42

Número 4
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Actividades de inicio
• Trace, en el piso, un número 4 grande y pida a los niños que caminen sobre él con diferentes movimientos: gateando, saltando, arrodillándose, caminando rápido o lento, con un pie, con el otro, etc. Desplazarse sobre el
número, repitiendo la rima Jugando con el cuatro.

Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.

Jugando con el cuatro
Números naturales: números 1, 2, 3 y 4

Número 4
1
1 2

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales de 0 al 10 en contextos significativos.

Observa y describe la ilustración. Escucha la historia que lee tu maestra.
Completa la escena con los recortables de la página 113.

3 perritos están jugando

Archivo Santillana

1 perrito los va
a alcanzar.

¡Ya llegó el perrito! Ahora, los

están jugando.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Los niños van llegando,
un, dos, tres, cuatro;
saltando, saltando,
un, dos, tres, cuatro.

41

• Dibuje en el lado izquierdo de una cartulina cuatro elementos; cuente los objetos en voz alta y escriba en el otro
lado la grafía del número 4. Coloque la cartulina en un lugar visible del aula.
• Pida a los alumnos que realicen las siguientes acciones: dar cuatro palmadas, coger cuatro tizas, dar cuatro pasos hacia delante, dar cuatro pasos hacia atrás, etc.
• Dibuje en la pizarra el número 4 en grande y hueco. Pida que, por turnos, cada alumno salga a la pizarra y recorra el número con el dedo, comprobando las distintas formas de realizar la grafía, y ofrezca orientaciones en
su realización.
Actividades con la página 41
• Pida a los niños que observen y comenten: ¿Qué animales ven? ¿Qué sonido emiten? ¿Con qué juegan? ¿Cuántas patas tienen?
• Solicite que escuchen el texto que usted leerá: Tres perritos encontraron una pelota y se pusieron a jugar. (Indique que señalen y cuenten los 3 perritos). Un perro los vio jugar y los quiso acompañar. (Proponga que señalen
y cuenten 1 perrito más).
• Indique que cuenten los cuatro perritos.
• Señale que repasen el número 4 con su dedo índice, partiendo de los puntos de inicio (puntos rojos) y siguiendo la dirección de las flechas. Luego, indique que tracen con el lápiz del mismo modo.
• Pida que con ayuda de su docente, inventen el final de la historia: ¡Guau, guau! Los cuatro perritos juegan sin parar. (Cuenta a los cuatro perritos y reconoce el numeral).
Actividades con la página 42
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántos peces aparecen? Indique que repasen el número 4, con crayón grueso, siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 4 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 4 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección indicada.
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Destrezas con criterios
de desempeño:

Los niños van marchando,
un, dos, tres, cuatro;
gateando, caminando,
un, dos, tres, cuatro.

Página 42

Números naturales: números 1, 2, 3 y 4

2 Cuenta los peces, repasa el número cuatro y anótalo en el cuadro.

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

3 Escribe el número 4.

Nombre:

42
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Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3 y
4)en circunstancias de la cotidianidad.
• Escribe los números 1, 2, 3 y 4.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades complementarias
• Utilice distintos útiles y soportes para hacer la grafía del número 4: escribiendo con un palillo sobre plastilina,
utilizando marcadores, dibujando con el dedo índice humedecido sobre la pizarra o sobre el vaho de los cristales, etc.
• Realice una merienda en el aula con los dulces que trajeron los niños.
• Lleve a la clase revistas o catálogos de supermercados donde aparezcan prendas de ropa. Anime a los alumnos
a manipularlas, mirando las fotografías, pasando las páginas, etc., nombrando las prendas que aparezcan y comentando sus características: el color, el tacto que tendrá el tejido, su uso, etc.
• Una vez analizadas todas las características, reparta varias páginas de los catálogos a cada mesa; indique que recorten las prendas y las agrupen según diversos criterios: ropa de invierno o de verano, prendas que nos protegen de la lluvia, prendas que protegen las manos, etc. Utilizar los recortes para hacer grupos de 2, 3 y 4
elementos.
• Distribuya en las mesas del aula carteles con los números del 1 al 4. Pida a los alumnos que coloquen sobre la
mesa correspondiente la cantidad de objetos iguales (pelotas, gomas, lápices, etc.) que indica el número.
• Reparta entre todos los alumnos tarjetas con los números del 1 al 4. Nombre distintas acciones (saltar, dar palmadas, agacharse, etc.) y pida que las repitan tantas veces como indica su tarjeta. Proponga que intercambien
las tarjetas para que cada alumno realice la actividad con distintos números.
• Pida a los alumnos que escriban en una cartulina los números del 1 al 4. A continuación, que los repasen con un
rotulador. Por último, proponga que piquen el número con un punzón.
• Coloque, agrupados en diferentes rincones del aula, elementos distintos en cantidades entre uno y cuatro (tres
botellas de plástico, dos cajas de cartón, cuatro naranjas, etc.) y proponga a los alumnos jugar a los Detectives
de los números. Explique que los detectives de los números deben descubrir cuantos objetos nuevos hay en el
aula.
• Reparta fotocopias con dibujos de los objetos que se han utilizado en la actividad anterior y pida a los alumnos
que los busquen y que escriban junto a cada uno el número correspondiente.
Adaptaciones curriculares
• Pida que observen y comenten colectivamente el resultado de la actividad. Pregunte a los alumnos si les ha gustado o no, si les ha resultado fácil o difícil, si necesitaron ayuda, etc.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1 y 2) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números 1, 2, 3 y 4).

Páginas 43 y 44

Número 5

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.

Números naturales: números 1, 2, 3, 4 y 5

Número 5
Destrezas con criterios
de desempeño:

1
1 2

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales de 0 al 10 en contextos significativos.

Observa y describe la ilustración. Escucha la historia que lee tu maestra.
Completa la escena inferior con los recortables de la página 113.

lápices de colores empezaron a pintar.

1 lápiz de color
se quedó
dormido
y llegó tarde a
trabajar.

Ahora, 5 lápices
pintan sin parar.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

43

Actividades de inicio
• Organice a los niños en grupos. Coloque cinco carteles con el número 5. Debajo de cada cartel colocar canastas o cajas de cartón. Cuando se indique, un integrante de cada equipo debe buscar cinco objetos del mismo
color y debe colocarlos en la canasta o caja. El grupo que coloca primero los cinco objetos del mismo color es
el ganador.
• Dibuje en la mitad izquierda de una cartulina cinco elementos, pida a los niños que cuenten en voz alta y mientras usted escribe en la parte izquierda el número 5.
• Nota. Mantener la cartulina en un lugar visible del aula el tiempo que dure el trabajo con esta unidad.
• Escriba en la pizarra varios números del 1 al 5; pida a los alumnos que, por turnos, salgan a la pizarra y encierren
el número 5. Pida que repasen su contorno. A continuación, numere los dedos del uno al cinco y pida que modelen el número 5 con plastilina o arcilla.
• Coloque un aro sobre la mesa. Pida a los alumnos que coloquen dentro de él cinco objetos; contarlos en voz alta de uno en uno para comprobar si la cantidad es correcta.
• Coloque sobre una mesa lápices, libros, pegamento, sacapuntas… Pedir a los alumnos que agrupen los objetos
iguales y los cuenten verbalizando cuántos hay de cada clase.
• Muestre un objeto del aula y pida a un alumno que busque otro igual por la clase. Repetir varias veces la actividad variando el objeto y la cantidad de los mismos que deben buscar. Nombrar dos, tres, cuatro o cinco objetos que suelan utilizar en sus trabajos.
Actividades con la página 43
• Proponga que observen y comenten: ¿Cuántos lápices hay en total? ¿Qué hacen? ¿Están contentos o tristes?
• Solicite que escuchen el texto que usted leerá: Cuatro lápices salen a pintar. (Indique que señalen a los 4 lápices). Un amigo más se les unirá. (Señala y cuenta a 1 amigo más). Pida que cuenten a los cinco amigos.
• Indique que lean con usted el final de la historia: Pronto, los cinco amigos se divertirán. (Solicite que cuenten los
5 niños y reconozcan el numeral).
• Pida que completen la escena con los recortables asignados para esta página.
Actividades con la página 44
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántas tortugas aparecen? Indique que repasen el número 5, con crayón grueso, siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 5 en el recuadro
pequeño.
• Proponga que repasen los números 5 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
Actividades complementarias
• Converse con los niños sobre la cantidad de dedos que tenemos en cada una de nuestras manos y nuestros pies.
Pedirles que delineen en una hoja el contorno de su mano. Luego, animarlos a aprender el poema Cinco deditos.
• Dibuje, en el pizarrón, cinco cajas que contengan un número de elementos no superior a cinco y escribir debajo los números correspondientes desordenados. Indique a los niños que, mediante líneas, establezcan la correspondencia entre el número y la cantidad.
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Página 44
• Reparta en cada mesa un montón de círculos de cartulina y entregue a cada niño una hoja. Nombre un número del 1 a 5 y pida a los niños que lo escriban en el papel. Una vez escrito, deberán colocar la cantidad correspondiente de círculos según el número indicado.
• Solicite que nombren partes del cuerpo que tengan cinco elementos (dedos de manos y pies). Contar los dedos
de una mano y después, los de la otra. A continuación, pida que descalcen y cuenten los dedos de los pies. Comparar la longitud y la movilidad de los dedos de los pies y de las manos.
• Dialogue con los niños sobre la cantidad de dedos que tenemos en cada una de nuestras manos y nuestros pies.
Pedirles que delineen en una hoja el contorno de su mano. Luego, animarlos a aprender el poema Cinco deditos.
Números naturales: números 1, 2, 3, 4 y 5

Cinco deditos

2 Cuenta la cantidad de tortugas, repasa el número cinco
1 2

y anótalo en el cuadro.

Cinco deditos
tiene mi mano
y uno por uno
los voy contando.

Relaciones lógico-matemáticas

Popular

• Ordene a los niños en columnas de cinco integrantes. Entregue a cada columna una pelota. Motive a los niños
a pasar la pelota empezando desde el niño que está primero en la columna hacia atrás. Al pasar la pelota cada
niño dirá un número e irán contando del uno al cinco.
Adaptaciones curriculares
• Decir otro número y pedir a los niños que lo escriban y que coloquen sobre el papel la cantidad de círculos
correspondiente.

3 Escribe el número 5.

Nombre:

44
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Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3, 4
y 5) en circunstancias de la cotidianidad.
• Escribe los números 1, 2, 3, 4 y 5.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3, 4, 5) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números (1, 2, 3, 4, 5).

Página 45

Números de 1 a 5

Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números hasta 5

Números de 1 a 5
Destreza con criterios
de desempeño:

1
1 2

Escribir los números naturales hasta 5.

Cuenta la cantidad de animales de cada grupo y repasa
el número que corresponde.

Indicador de logro:
Cuenta y escribe los números de 1 a 5.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Realice distintas acciones relacionadas con la cantidad que se trabaja: dar cinco palmadas, saltar cinco veces,
agruparse de cinco en cinco, coger cinco piezas de construcción, etc. Cada vez que concluya un recuento, los
alumnos deben trazar el número 5 en el aire
• Reparta en cada mesa un montón de fichas, botones, etc., y entregar una hoja a cada alumno. A continuación,
decir un número del 1 al 5. Los niños deben escribir este número en el papel y pondrán al lado la cantidad correspondiente de elementos. Para continuar la actividad, quite los elementos y tache con un aspa el número escrito. Dicte algunos números más y ponga, al lado, la cantidad de elementos correspondientes.
Actividades con la página 45
• Pida que observen la página y describan lo que ven en ella.
• Solicite que cuenten los animales de cada grupo, reconozcan el número y repasen el número que corresponda.
Actividades complementarias
• Escriba en una hoja los números 1, 2, 3, 4 y 5. Pedir a los niños que escriban los números anterior y posterior de
cada uno.
• Entregue a los alumnos fotocopias con dibujos de distintos grupos de elementos, en cantidades no superiores
a 5, y los números del 1 al 5. Los niños deberán establecer con una línea la correspondencia entre el número y
la cantidad que representa.
• Prepare grupos de uno, dos, tres, cuatro o cinco objetos y tarjetas con los correspondientes números escritos.
Pida a los alumnos que cuenten los objetos y coloquen a su lado la tarjeta correcta. Varíe el número de objetos
de cada grupo y repita varias veces la actividad.
• Pida a los alumnos que se cuenten los dedos de la mano. Numere sus yemas. Solicite que cierren la mano y que
muestren los números según un orden.
• Golpee la mesa, de una a cinco veces, pida a los alumnos que levanten tantos dedos como golpes hayan oído.
Adaptaciones curriculares
Repartir a los niños bloques lógicos para que realicen agrupaciones de cuatro y cinco elementos. Luego, indicarles
que encierren, con lana, la agrupación que contiene cinco elementos.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3, 4 y 5) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números de 1 a 5.

45
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Relaciones lógico matemática
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Página 46

¿Cuántos dinosaurios hay?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.

Diagrama estadístico: pictogramas

¿Cuántos dinosaurios hay?
Destreza con criterios
de desempeño:

Recolectar y representar información del entorno en pictogramas.

1 Compara los dinosaurios de la escena y encierra

Relaciones lógico-matemáticas

los de la misma especie.

2 Pinta los recuadros según la cantidad de dinosaurios.

Interpreta los datos del diagrama de barras y comenta.

3 Interpreta los datos del diagrama de barras y comenta.

Nombre:

46
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Indicador de logro:
Representar información
del entorno en pictogramas.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Motive a los niños a jugar con los números del 1 al 5 con la actividad sugerida. Luego, pídales que nombren cinco prendas de vestir que usen diariamente.
• Entregue a los niños tiras de cartulina con los números punteados del 1 al 5. Anímelos a repasar con un marcador los números sobre las líneas punteadas. Al finalizar, pida que elaboren cintas con las tiras de cartulina.
• Coloque papel periódico en el piso y entregue a los niños marcadores gruesos o témperas. Motívelos a copiar
los números libremente por todo el papel, tomando en cuenta la dirección del trazo de cada número.
• Reparta a los niños tapas de botellas de plástico y pídales que formen agrupaciones libremente. Luego, indique
que formen agrupaciones de uno, dos, tres, cuatro y cinco elementos. Finalmente, realicen el conteo verbal de
las agrupaciones.
Actividades con la página 46
• Pida que observen la escena de los dinosaurios y describan lo que ven. Solicite que encierren en grupos los dinosaurios que son de la misma especie y digan cuántos hay en cada grupo.
• En la segunda actividad, indique que pinten los recuadros según la cantidad de dinosaurios e interpreten los datos del diagrama de barra y comenten.
Actividades complementarias
• Converse con los niños acerca de sus programas de televisión favoritos. Luego, escriba en la pizarra los números
del 1 al 5 y registre la información en un gráfico de barras. Finalmente, establezca las conclusiones sobre los programas favoritos de los niños.
• Reparta a los niños las fichas de números y cantidades hasta 5. Pídales que relacionen la tira de los números y
luego la tira de las cantidades y que las hagan coincidir.
Adaptaciones curriculares
Para resolver las actividades de la página del libro, proponer a los niños que por cada dinosaurio coloquen una ficha, de esa manera, pueden armar un gráfico de barras con material concreto.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3, 4 y 5) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números 1, 2, 3, 4 y 5.

Páginas 47 y 48

Número 6
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.

Actividades de inicio
• Salga con los niños al patio y pídales que busquen piedras pequeñas. Juegue con ellos a formar grupos de seis
piedras y a juntarlas con lanas de colores.
• Enseñar a los niños la rima El seis del ciempiés.
El seis del ciempiés

Números naturales: números hasta 6

Número 6
1

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales del 0 al 10 en contextos significativos.

Observa y describe la ilustración. Escucha lo que lee tu maestra.
Dibuja y pinta en la caja las fichas que reunió Martín.

Martín 5 fichas
en su caja
guardó.

Archivo Santillana

Pero luego, 1 más
se encontró.

Ahora, en la caja las 6 fichas juntó.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Una curva y una vueltita
hacen el seis,
que enrosca su cola
como el ciempiés.

47

• Luego, entregue plastilina para que modelen el número 6.
• Forme equipos en el aula para buscar objetos y hacer colecciones según el número que se indique. Por ejemplo:
El equipo azul coloca encima de su mesa seis loncheras. El equipo rojo busca seis casacas. etc.
• Presente la grafía del número 6, en cartulina, plastilina o papel de lija. Pida los alumnos que la repasen con el dedo, apreciando las distintas texturas.
• Cuente los dedos de la mano en voz alta; pregunte: ¿Qué pasa si añadimos otro más? Saque un dedo de la otra
mano y cuente la cantidad total de dedos mostrados.
• Escriba la grafía de varios números 6, en la pizarra; destacar la dirección correcta de su recorrido. Indique a los
alumnos que los repasen con tizas de colores.
• Proponga que con plastilina formen el número 6 sobre una hoja, peguen y dibujen seis objetos alrededor.
Actividades con la página 47
• Proponga que observen y describan la lámina. ¿Qué objetos ven? ¿De qué color son? ¿Para qué sirven?
• Solicite a los niños que escuchen con atención el texto que usted leerá: Martín cinco fichas en su caja guardó.
(Pida que señalen y cuenten las 5 fichas). Pero luego, una más se encontró. (Señala y cuenta 1 ficha más).
• Pida que cuenten las seis fichas.
• Indique que repasen el número 6 con su dedo índice, partiendo del punto de inicio (punto rojo) y siguiendo la
dirección de las flechas.
• Pida que dibujen, en la caja, las fichas necesarias para completar 6.
Actividades con la página 48
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántos insectos aparecen? Indique que repasen el número 6, con crayón grueso, siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 6 en el recuadro
pequeño.
• Proponga que repasen los números 6 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
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Destrezas con criterios
de desempeño:

Este es el seis,
dice el ciempiés.

Página 9

Números naturales: número 6

2 Cuenta los animales, repasa el número y anótalo en el cuadro.

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

Actividades complementarias
• Escriba sobre hojas los números del 1 al 6 y repártalos entre los alumnos. Pida que se los coloquen sobre la camisa como si fueran corredores (sujetos con un imperdible, grapando un trozo de lana como si fuera un colgante, etc.) y que se muevan libremente por el espacio del aula. Cuando les diga un número, los niños que lo
tengan deberán buscar a un compañero que tenga el número anterior y a otro que tenga el posterior. Pedirles
que se cojan de las manos y que se presenten a sus compañeros: «El tres, el cuatro y el cinco», «el dos, el tres
y el cuatro», etc.
• Coloque los números del 1 al 6 en los laterales del Dado de juegos y ponga las tarjetas de colores boca abajo en
su mesa. Por turnos, cada alumno deberá seleccionar una tarjeta y encontrar tantos elementos de ese color como indica el dado.
• Pida a cada alumno que modele una tira larga de plastilina; muestre uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis objetos.
Indique que, de manera individual, cada uno convierta su tira de plastilina en el número que represente la cantidad de objetos mostrados por usted.
• Reparta hojas y adhesivos entre los alumnos; pídales que escriban el número que se indique y, junto a él, peguen
la cantidad de adhesivos que corresponda.
• Dibuje en la pizarra grupos de cinco elementos para que, por turnos, los alumnos los cuenten y añadan el elemento que falta para completar el conjunto de seis. Volver a contar y verbalizar la cantidad final.
Adaptaciones curriculares
Contar con los niños la cantidad de elementos que se entrega en cada actividad, luego pedirles que lo hagan solos. Si se equivocan, repetir el conteo con material concreto disponible en la sala. Mostrarles tarjetas con los números de 1 a 6, con el fin de que los reconozcan y los coloquen junto a la cantidad de elementos contados.

3 Escribe el número 6.

Nombre:

48
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Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 6.
• Escribir el número 6.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos en
situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3, 4, 5, y 6) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe el número 6.

Páginas 49 y 50

Número 7
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.

Actividades de inicio
• Juegue con los niños a la ronda El pato cua. Refuerce con la actividad el conteo de los números del 1 al 10.
El pato cua cua
Este es el juego del pato cua cua,
qué divertido,
divertido será.
Jaijo, jaijo, jaijo, jaijo, jaijo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Número 7
Destrezas con criterios
de desempeño:

1

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales del 0 al 10 en contextos significativos.

Observa y describe la ilustración. Escucha lo que lee
tu maestra. Completa la escena con los recortables
de la página 115.

Blancanieves llama a cenar y 6 enanitos van.

¡Qué horror, 1 sin cena
parece que va a quedar!

Blancanieves contó y 7 enanitos encontró.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

49

Al niño que le toque el número 7, se para y dibuja en la pizarra el número 7. Luego, continuar el juego.
Ir variando las actividades para que sean realizadas por los niños a los que les toque el número 7.
Por ejemplo: saltar siete veces, dar siete palmadas, zapatear siete veces, etc.

• Muestre a los niños una cartulina con el número 7 para que lo identifiquen. Luego, péguela en la pizarra y trace
tres cuerdas para que los niños coloquen siete elementos en cada una de ellas (repártales siluetas de formas,
animales, etc.). Indique que cuenten las colecciones para comprobar si tiene siete elementos cada una.
• Dibuje una pelota en la pizarra, pida a los niños que cuenten cuántas hay y expresen oralmente el número que
se debe escribir a su lado. A continuación, dibuje dos pelotas y realice la misma pregunta. Siga con el mismo
procedimiento hasta llegar a seis pelotas; llamar la atención de los niños para que descubran cómo cada número resulta del anterior más uno.
• Presente un ábaco a los alumnos y explique cómo se utiliza. Después, sugiérales que, por turnos, representen en
el ábaco el número que escuchen. A continuación, deberán localizar en el aula tantos objetos como indica la
cantidad.
• Escriba en la pizarra un número 7 grande y dibuje encima, con tiza de otro color, las flechas que indican la dirección del trazo. Invite a los niños a que practiquen el trazo en el aire.
• Pida a un niño que se coloque de pie frente a los demás; pregunte a los compañeros cuántos niños hay de pie.
Escriba el número 1 en la pizarra. Llame a otro niño y vuelva a contar conjuntamente escribiendo el número 2.
Repita la actividad hasta que haya siete alumnos
• Pinte en la pizarra un conjunto con siete elementos; escriba el número 7 junto a él. Asocie la grafía con la cantidad de elementos.
Actividades con la página 49
• Pida a los niños que observen y describan la página: ¿Qué persona aparece en la escena? ¿Conocen el cuento?
¿Cuántos enanos son en el cuento? ¿Cuántos están cerca de Blancanieves?
• Solicite que escuchen el texto que usted leerá: Blancanieves llama a cenar y 6 enanos van. (Los niños señalarán y contarán las 6 enanos). ¡Qué horror, un enano sin cena se va a quedar! (Pida que señalen y cuenten
1 enano más).
• Pida que cuenten los siete enanos.
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Página 50

Números naturales: número 7

2 Cuenta la cantidad de frutas, repasa el número 7
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1 2

y anótalo en el recuadro.

3 Escribe el número 7.

Nombre:

50
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Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 7.
• Escribe el número 7.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades con la página 50
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántas manzanas hay? Indique que repasen el número 7, con crayón grueso, siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 7 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 7 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
Actividades complementarias
• Sugiera a los alumnos que se desplacen libremente por el aula al ritmo de una canción movida. Indicarles
que cuando pare la música, les mostrará una tarjeta con un número del 1 al 7, para que se agrupen según
ese número.
• Nota. Realizar la actividad varias veces incrementando la velocidad para cambiar de grupos.
• Juegue a contar las letras que forman sus nombres. Reparta un trozo de papel a cada niño y pídale que escriban
su nombre. Cuente las letras y escriba el número. Después, pregunte: ¿Quién tiene siete letras en su nombre? ¿Y
seis?, etc. Finalmente, solicite que se agrupen según el número de letras del propio nombre y realice comparaciones. ¿Cuántos alumnos tienen siete letras en su nombre? ¿Y seis letras? ¿Y más de siete?
• Pida a siete alumnos que se coloquen en el centro del aula; cuente colectivamente cuántos son y escriba la cantidad en la pizarra. Delimite dos zonas en el suelo y sugiérales que se sitúen en una de ellas los niños, y en la otra,
las niñas. Pregunte: ¿Cuántos niños hay? ¿Y niñas? ¿Cuántos son todos juntos? Repetir la actividad, pero esta vez
proponiendo que se agrupen según otras premisas (color de pelo, uso o no de lentes…).
• Utilice los elementos presentes en el aula para realizar operaciones sencillas de agregar o quitar. Pregunte:
¿Cuántas sillas habría que poner en cada mesa para que haya siete? ¿Cuántas mesas como la de la profesora habría que traer al aula para que haya siete en total?, etc.
• Sugiera a los alumnos que hagan siete bolas de papel cometa o de plastilina y que las distribuyan en dos conjuntos dibujados en una hoja. Pídales que vayan escribiendo los números correspondientes a las distintas posibilidades de juntar siete bolas entre los dos conjuntos: 6 y 1; 5 y 2; 4 y 3; etc.
Adaptaciones curriculares
Formar pequeños grupos de material concreto, como lápices, fichas. Mostrar los números y pedir que coloquen
el número que le corresponde. Repetir la actividad varias veces. Realizar la página en conjunto. Si les resulta muy
difícil, contar la cantidad de elementos que ahí aparece, pedir que solo cuente una parte de ellos.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe el número 7.

Páginas 51 y 52

A contar

Destreza con criterios
de desempeño

• Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
• Escribir los números naturales, de 0 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: números de 1 a 7

A contar
Destrezas con criterios
de desempeño:

1

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Identificar cantidades y asociarlas con hasta 7.

Escucha los versos y repítelos. Luego, pinta tantas mantas
y sombreros como indican los versos.

En febrero,
siete mantas
y un sombrero.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

51

Actividades de inicio
• Pegue una cinta masking tape sobre el piso formando el número 7. Anime a los niños y a las niñas a caminar sobre este número colocando un pie delante del otro y repitiendo el siguiente estribillo: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete; ahora dame mi chupete.
• Trace en el piso, con tizas de colores, un camino dividido en siete espacios. Luego, escriba en cada uno los números del 1 al 7. Anime a los niños a recorrerlos saltando con los dos pies juntos y luego con uno solo. Motívelos a mencionar el número del espacio que van pisando.
• Entrégueles pelotas de plástico y una bolsa. Indíqueles que coloquen seis pelotas dentro de la bolsa y que mencionen el número 6. Luego, anímelos a aumentar una pelota a la bolsa y pregúnteles cuántas hay ahora. Oriéntelos a responder «siete» y pídales que las cuenten.
• Refuerce la actividad animándolos a completar secuencias numéricas del 1 al 7 en la pizarra del aula. Guíelos
con el trazo correcto de los números.
• Organice a los niños para realizar el juego «Las lanchas». Anímelos a caminar a diferentes velocidades al compás de una melodía. Luego, al escuchar una señal, pídales que se agrupen según las cantidades que mencione,
en este caso 6 y 7.
• Dibuje en la pizarra dos gusanitos formados por círculos, uno con 6, otro con 7. Luego, anímelos a ponerles un
nombre y contar cuántos círculos forman los cuerpos de cada gusanito.
• Entrégueles latas de leche y motívelos a realizar torres de 6 y 7 latas. Anímelos a contar las latas que conforman
cada torre. Luego, quite una lata de cada una de las torres, pida que cuenten las torres cada vez, hasta llegar a
una conformada por solo una lata.
• Coloque, en una caja, tarjetas con los números del 0 al 7. Luego, motive a los niños para que cada uno saque una
tarjeta y realice acciones que sus compañeros imitarán. Por ejemplo, si un niño saca la tarjeta con el número 0,
la muestra a sus compañeros y se cruza de brazos; otro niño saca la tarjeta con el número 3 y da tres giros, etc.
• Dibuje en la pizarra siete actividades que realizan los niños durante la semana, teniendo en cuenta cada día.
Luego, indique a los niños que coloquen los números del 1 al 7 en las actividades, para ordenarlas según los días.
Actividades con la página 51
• Pida a los niños que observen y describan la página. Solicite que nombren los objetos (mantas y sombreros).
• Pregunte: ¿Dónde han visto mantas? ¿Dónde han visto sombreros de esa forma? ¿Para qué sirve cada uno?
• Lea los versos de la página y ayude a los niños a que los repitan varias veces.
• Indique que pinten con los colores que prefieran, las mantas y sombreros que indican los versos.
Actividades con la página 52
• Motive a los niños a que observen el gráfico y describan la escena. Pregunte, ¿cuántas flores tiene la canasta de
la niña? ¿Cuántas flores tiene la canasta de la mamá? Pida que escriban el número respectivo.
• Solicite que pinten las flores de la niña de color amarillo y las de la mamá de color rojo.
• Para resolver la actividad 3, proponga a los niños que observen las personas que aparecen en la parte inferior de
la página y pinten, del color respectivo, las flores de la niña y de la mamá, de acuerdo con el número de la actividad anterior.
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Página 52

Números naturales: números de 1 a 7

2 Cuenta las flores que tiene la niña y escribe el número
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1 2

en su canasta. Cuenta las flores que tiene la mamá
y escribe el número en su canasta.
Pinta las flores de la niña de color amarillo y las flores
de la mamá de color rojo.

3 Pinta las flores según sean de la niña o de la mamá.

Nombre:

52

132

Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos en
el círculo de 1 a 7.
• Identifica cantidades y las asocia
con los números 6 y 7.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades complementarias
• Reparta a los niños dos pedazos de lana etiquetadas con los números 6 y 7, respectivamente. Luego, anímelos a
ensartar tantas cuentas como indica la etiqueta.
• Realice con ellos un paseo al parque más cercano. Organícelos en dos grupos. Luego, pida a los niños que recolecten seis elementos, mientras que las niñas deberán recolectar siete, entre piedras, hojas secas, pétalos de flores, etc. Finalmente, en el aula, motívelos a contar, mostrar los elementos y comentar la experiencia.
• Coloque siete sillas en el centro del aula y motívelos a correr alrededor de ellas. Anímelos a sentarse al oír determinada señal. Luego, pídales a quienes no se sentaron que cuenten cuántos sí lo están.
• Motívelos a crear una historia de animales con la participación de siete personajes. Proyecte las imágenes del Libro informativo sugerido del DVD «Más recursos» (ver Para enlazar) para que ellos puedan elegirlos. Registre
los nombres de los animales que eligen los niños y las niñas y ayúdelos a estructurar su relato.
• Reparta a los niños dos hebras de lana. Cada una debe estar marcada en uno de sus extremos con una etiqueta del número 6 y 7, respectivamente. Luego, pida que ensarten tantas cuentas como indica el número de la
etiqueta.
Adaptaciones curriculares
Es conveniente apoyar la instrucción verbal con el mayor número de recursos visuales posible, como apoyo a la
comprensión de la orden verbal impartida. Es recomendable también modelar o ejemplificar la actividad que se
debe realizar.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 3, 4, 5, 6 y 7) en circunstancias de la cotidianidad.
Identifica cantidades y las asocia con los números 6 y 7.

Páginas 53 y 54

Número 8

Destreza con criterios
de desempeño

• Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
• Escribir los números naturales, de 0 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: número 8

Número 8
Destrezas con criterios
de desempeño:

1

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales del 0 al 10 en contextos significativos.

Observa y describe la ilustración. Escucha la historia
que lee tu maestra. Completa la escena de la parte inferior
con los recortables de la página 115.

1 2

7 pájaros salieron volando.

Y, luego 1 más
los alcanzó.

Actividades de inicio
• Organice a los niños en grupos. Luego, proporcionarles plastilina y velas para que modelen una torta. Cada grupo deberá decorar la torta con ocho velas. Indicar a los niños que cuenten las velas que colocaron.
• Dibuje en el piso del patio el número 8 y motive a los niños a colocar fichas, siguiendo el recorrido correcto del
número. También pueden recoger las fichas a través del mismo recorrido.
• Pegue una cinta masking tape sobre el piso formando el número 8. Anime a los niños y a las niñas a marchar sobre este número repitiendo el siguiente estribillo: «Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho; es la hora del
bizcocho».
• Pídales que mencionen los nombres de sus compañeros del aula. Escriba algunos en la pizarra con letra imprenta y motívelos a contar la cantidad de letras que contiene cada uno de ellos.
• Propóngales diferentes maneras de contar con los números del 1 al 8. Por ejemplo, con palmadas, chasquidos,
zapateos alternando los pies, saltos, etc.
• Proporcióneles masa de harina, agua y sal, y anímelos a modelar el número 8. Cuando ya estén secos, motívelos
a pintarlos con témperas de diferentes colores.
• Formar grupos con ocho elementos y relacionarlos con el respectivo numeral.
• Entregar a cada niño ocho elementos (botones, fichas, etc.) para que los coloquen sobre una hoja en blanco. Pedirles que formen subgrupos y escriban el número de elementos de cada uno.
• Aprender la rima «El ocho» y dramatizar las acciones que se mencionan.
El ocho
Este es el ocho
como el bizcocho,
que comió Pinocho
en su cumpleaños,
el día ocho.

Actividades con la página 53
• Solicite a los estudiantes que observen la página y describan lo que ven.
• Indique que escuchen la historia que usted leerá. Siete pájaros salieron volando. En este momento pida que
cuenten los pájaros que están en el recuadro grande. Continúe la historia Y, luego, uno más los alcanzó. Solicite
que cuenten cuántos pájaros hay ahora.
• Pida que completen la escena del recuadro inferior con los recortables.
• Indique que repasen el número 8 con el dedo índice, partiendo del punto de inicio (punto rojo) y siguiendo la
dirección de las flechas. Luego, diga que repasen con lápiz del mismo modo. Cuando terminen, pida que expliquen lo que hicieron.

¡Mira qué bien! Ahora, el grupo a 8
pájaros aumentó.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

53
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Página 54

Números naturales: número 8
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2 Sigue los trazos, pinta los números 8 y escríbelo en el recuadro.

3 Escribe el número 8.

Nombre:

54

134

Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 8.
• Escribe el número 8.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades con la página 54
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página? ¿Cuántos números 8 aparecen junto al payaso? Indique que repasen el número 8 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha y escriban el número 8 en el recuadro pequeño.
• Pida que pinten la escena del payaso.
• Proponga que repasen los números 8 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección indicada.
Actividades complementarias
• Realice el juego Descomponemos y componemos números. Coloque sobre las mesas una tarjeta grande con el
número 8. Al centro, coloque suficiente material (fichas, palitos de helado, cubitos, rosetas, etc.) Cada alumno
deberá tomar ocho objetos; a continuación, sugiera que dividan sus objetos en dos partes iguales, que mencionen y comparen sus respuestas. Enseguida vuelvan a juntarla para dividirla nuevamente en dos partes indistintas; por ejemplo, 7 y 1; 6 y 2, indíqueles que observen, comparen y comenten sus respuestas con sus
compañeros.
• Prepare un recipiente por alumno y recupere el material de la actividad anterior. La consigna será la siguiente:
coloquen su material en el recipiente, separen ocho elementos, tomen 6 y colóquenlos afuera. (Cambie la cantidad y varíe el ejercicio). Pregunte a cada uno, ¿cuántos les quedaron dentro del recipiente? ¿Cuántos te faltan
para tener ocho?
Adaptaciones curriculares
Para aquellos niños y niñas que presenten dificultad para contar la cantidad de elementos hasta ocho objetos, se
sugiere trabajar con menos objetos, de uno a cinco, y con material concreto. Una vez que logre contar esa cantidad, se puede agregar de uno en uno el resto de los elementos hasta llegar a ocho.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos en
situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe el número 8.

Páginas 55 y 56

Número 9
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

• Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.
• Escribir los números naturales, de 0 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: número 9

Número 9
Destrezas con criterios
de desempeño:

1

Actividades de inicio
• Entregue a cada niño una hebra de lana o cuerda delgada con una cuenta amarrada a uno de sus extremos, para que formen sobre sus mesas el número 9.
• Pida a los niños que recorten nueve figuras de revistas. Por ejemplo: nueve frutas, nueve animales, nueve objetos de la casa, etc. Luego, solicitarles que los agrupen y los peguen en una hoja grande, cuenten los elementos y
escriban el número 9.
• Jugar con los niños «La pesca del 9» para reforzar el aprendizaje de este número.
La pesca del 9

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales del 0 al 10 en contextos significativos.

Observa y describe la ilustración. Escucha lo que lee tu docente.
Dibuja y pinta en la caja de la parte inferior
las papas que faltan para completar la escena.

Elaborar una pecera utilizando una caja de cartón. Colocar dentro de ella nueve figuras de peces
en cartulina y un imán por detrás. Luego, escribiren cada pez un número del 0 al 8. Además, repetir
el número 9 en seis o más peces. Confeccionar cañitas de pescar con nailon y clips.
Pedir a los niños que formen equipos. Cada niño intentará pescar solo los peces que tienen el numero 9.
Gana el grupo que pescó mayor cantidad de peces con el número 9.

8 papas don Ricardo

Y 1 en el
costal olvidó.

Luego, 9 papas en
el mercado vendió.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

55

• Distribuya bloques lógicos en cada mesa de trabajo. Solicite a los niños que rodeen nueve bloques con una
cuerda o trozo de lana.
• Motívelos a trazar libremente el número 9 sobre diferentes superficies (papel, cartón, arena, harina, etc.). Insista en la dirección del trazo ya que es muy común que los niños y las niñas se confundan con la escritura del número 6.
• Solicite que los niños se coloquen formando una columna. Pida que tracen el número 9 en la espalda del compañero que está adelante.
Actividades con la página 55
• Solicite que observen y describan la lámina: ¿Quién está en la escena? ¿Qué alimentos aparecen? ¿Qué otros alimentos venden en estos locales?
• Pida que escuchen el texto que usted leerá: Ocho papas don Ricardo del costal sacó. (Pida que señalen y cuenten las 8 papas). Y una en el costal olvidó. (Indique que señalen la papa que queda en el costal).
• Pida que cuenten las nueve papas.
• Indique que repasen el número 9 con el dedo índice, partiendo del punto de inicio (punto rojo) y siguiendo la
dirección de las flechas. Luego, diga que repasen con lápiz del mismo modo.
• Motive a que escuchen el final de la historia. Luego, 9 papas en el mercado vendió. Finalmente, solicite que dibujen las papas que completen la escena.
Actividades con la página 56
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página?
• Indique que repasen el número 9 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha.
• Pida que cuenten y pinten las flores y escriban el número 9 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 9 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
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Página 56

Números naturales: número 9

2 Cuenta las flores y píntalas. Repasa el número 9 y escríbelo
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1 2

en el recuadro.

3 Escribe el número 9.

Nombre:

56

136

Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 9.
• Escribe el número 9.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades complementarias
• Ofrezca a los niños láminas con ejercicios para que obtengan figuras uniendo puntos del 0 al 9. Cuando hayan
descubierto el dibujo, motivarlos a pintarlo o decorarlo.
• Reparta fichas a los niños para que formen conjuntos de 9 elementos. Proporcione a unos más elementos que
a otros para que los que tengan más ofrezcan sus fichas sobrantes a los que tengan menos. También los niños
que tienen menos pueden solicitar fichas para completar su conjunto de 9 elementos.
• Realice con los niños el juego El tren del nueve. Inicie partiendo de un lugar designado como la estación para
dar nueve vueltas por el salón y, en cada vuelta, recoger un niño hasta llegar a nueve. Cuando el tren está completo, los niños regresan a la estación para repetir la dinámica y recoger a otros niños hasta que todos hayan
participado.
• Forme con objetos de la clase grupos de nueve elementos. Pida que cuenten en voz alta los elementos.
• Establezca correspondencia entre grupos de siete, ocho y nueve elementos y los números que representan sus
cantidades.
• A una señal, pida que formen grupos de… (1 a 9) elementos: levantar la mano cuando estén agrupados. Comprobar entre todos que el conjunto realizado esté correcto.
Adaptaciones curriculares
Para aquellos alumnos con dificultad para contar elementos, trabajar con material concreto. Poner una ficha por
cada elemento. Luego, contar cada grupo de fichas con ayuda de un adulto.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe el número 9.

Páginas 57 y 58

¿Cuánto cosechará?

Destreza con criterios
de desempeño

• Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.
• Escribir los números naturales, de 0 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: cantidades y numerales hasta 9

¿Cuánto cosechará?
Destrezas con criterios
de desempeño:

1

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Identificar cantidades y asociarlas con números hasta 9.

Pinta el número de vegetales correspondientes
en los cultivos del campesino.

6

9

8

Indicador de logro:
Identifica cantidades y las asocia
con los números 6, 7, 8, 9

Nombre:

Básica imprescindible

7

Básica deseable

57

Actividades de inicio
• Coloque nueve sillas en el centro del aula y motívelos a correr alrededor de ellas. Anímelos a sentarse al oír determinada señal. Luego, pídales a los que no se sentaron que cuenten cuántos sí lo están.
• Entregue a cada niño y niña un juego de tarjetas con números del 1 al 9 y pídales que las ordenen secuencialmente y mencionen el nombre de cada número.
• Reparta tapas de botellas de plástico y pídales que formen agrupaciones libres. Luego, indíqueles que las formen
de uno, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve elementos. Finalmente, anímelos a realizar el conteo verbal de las
agrupaciones.
• Entregue a los niños plastilina para que modelen los números 8 y 9. Luego, motivarlos a colocar al lado de cada
número la cantidad de bolitas de plastilina que corresponda.
• Lleve al aula nueve cajas y coloque los números del 1 al 9. Jugar con los niños a introducir tapas de botellas o
cuentas de colores según la cantidad que indica cada caja.
Actividades con la página 57
• Indique a los niños que observen la página y describan la escena.
• Pregunte: ¿Qué hace el agricultor? ¿Qué alimentos aparecen en los recuadros? ¿Qué números aparecen debajo
de cada uno?
• Pida que cuenten los vegetales que se encuentran sin pintar de la parte inferior, y coloreen tantos vegetales como indica el número que aparece en los recuadros superiores.
Actividades con la página 58
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página?
• Indique que repasen el número 9 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha.
• Pida que cuenten y pinten las flores y escriban el número 9 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 9 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
Actividades complementarias
• Refuerce la actividad animándolos a completar secuencias numéricas del 1 al 9 en la pizarra del aula. Guíelos
con el trazo correcto de los números.
• Dibuje en el piso una recta numérica del 1 al 9. Pedir a los niños que imaginen que son sapos saltarines. Luego,
animarlos a dar tantos saltos en la recta numérica como el número que representan. Confeccionar medallas
con los números 8 o 9 como premio para cada niño.
• Ejercite el conteo del 1 al 9 formando grupos de nueve niños en el aula. Cada uno pasará al frente y comenzarán a contarse conforme se les coloque la mano encima de sus cabezas. Cambie el orden para que los niños estén atentos al conteo.
• Prepare con los niños un mural numérico. Organice nueve grupos de trabajo. Luego, entregue a cada grupo un
papelógrafo con los números 1, 2... hasta el 9, respectivamente. Cada grupo tendrá la misión de decorar su número con el material que escoja, además de buscar en revistas la cantidad de figuras que necesite según su número. Al final de la actividad, exhiba los papelógrafos en un lugar especial del aula o del patio.
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Página 58

Ronda de los números
La ronda, la ronda, la ronda de los números,
la ronda, la ronda que me gusta a mí.
¿Quieres saber cómo baila el uno?
¿Quieres saber? El uno baila así.
(Imitar el movimiento como si fuera el número 1).
La ronda, la ronda, la ronda de los números...
Números naturales: números hasta 9

(Seguir la tonada cambiando los números hasta el 9).

2 Traza líneas para unir los puntos de cada serie de números

hasta el 9, según el color que se indica. Pinta el gráfico.

Adaptaciones curriculares
Para los niños y niñas que presenten dificultad para reconocer el patrón y completarlo, es recomendable trabajar
con material concreto como fichas, tapas, semillas. De esta manera, podrán formar una pareja con dos elementos
diferentes repitiendo el mismo orden. Después, pedir que dibujen el patrón. Luego, que asocien un movimiento a
cada elemento.

3 Completa la serie numérica en la banderola que

Relaciones lógico-matemáticas

exhibe el avión.

4 Escribe los números.

Nombre:

58

138

Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 9.
• Escribe números hasta 9.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos de 1 a 9, en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números hasta el 9.

Páginas 59 y 60

Número 10

Destreza con criterios
de desempeño

• Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.
• Escribir los números naturales, de 0 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: número 10

Número 10
Destrezas con criterios
de desempeño:

Contar colecciones de objetos en el círculo del 1 al 20 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribir los números naturales del 0 al 10 en contextos significativos.

1 Observa y describe la ilustración. Canta la canción

de los elefantes. Responde las preguntas.

¿Cuántos elefantes
hay en la telaraña?

¿Cuántos elefantes
hay fuera de
la telaraña?

¿Cuántos elefantes
hay en total?

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

59

Actividades de inicio
• Dibuje en la pizarra nueve elementos sencillos (pelotas, estrellas, flores, etc.) y escribir junto a ellos el número 9.
Añada un nuevo elemento y pregunte cuántos hay ahora. Solicite que cuenten los elementos dibujados, tachar el 9 y escribir el número 10 muy grande. Explique que para escribirlo se debe hacer primero un 1 y después un 0.
• Pida a diez alumnos que vayan introduciendo, por turnos, un elemento en una caja. A medida que los vayan
metiendo, sus compañeros contarán en voz alta cuántos hay; al terminar, sacarlos de uno en uno y contarlos para comprobar que hay diez.
• Aproveche cualquier situación para que los niños observen la técnica de contar, por ejemplo: hacer grupos,
contar materiales, contar el número de integrantes de un equipo, contar los días de la semana, etc.
• Dibuje grupos de elementos con círculos, cuadrados o triángulos en la pizarra, y escriba al lado el número 10.
Pida a los alumnos que completen las figuras que faltan para que todas tengan 10 elementos.
• Juegue a adivinar cantidades. Utilice cantidades de hasta 10 elementos. Tome cierta cantidad de objetos y pregunte al grupo: ¿cuántos objetos creen que tenga en su mano? Guíelos con las palabras más o menos, según sus
respuestas. Puede repetir la actividad invitando a un alumno a tomar los objetos para que los demás adivinen,
procure que todos participen. Escriba en la pizarra la serie numérica y solicite a los niños que la lean en voz alta; después borre algunos números, para que ellos digan los números que faltan.
Actividades con la página 59
• Solicite que observen la página y describan lo que ven.
• Con seguridad los niños conocen la canción Los elefantes se balancean, pida que la canten. Mientras lo hacen,
indique que pinten los elefantes que están en la telaraña.
• Motívelos a que respondan las preguntas que aparecen en la lámina.
• Solicite que repasen el número 10 siguiendo la dirección de las flechas.
Actividades con la página 60
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página?
• Indique que repasen el número 10 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha.
• Pida que cuenten y pinten los pollitos y escriban el número 10 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 10 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
Actividades complementarias
• Prepare tarjetas con los números del 1 al 10 y grape una hebra de lana de modo que se puedan colgar. Pida a los
niños que caminen por el aula al ritmo de la música; cuando la pare, tendrán que cogerse de la mano formando la serie numérica del 1 al 10.
• Reparta las regletas, mostrar la mayor (el número 10) y pida a cada alumno que haga otra del mismo tamaño
juntando el resto de las regletas. Compruebe las soluciones que se han conseguido y escriba en la pizarra su
equivalente numérico: 9 y 1; 6, 2 y 2; etc.
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Página 60

Números naturales: número 10

2 Cuenta los pollitos y coloréalos. Repasa y escribe

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

el número 10 siguiendo la dirección indicada.

3 Escribe el número 10.

Nombre:

60

140

Indicador de logro:
• Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 10.
• Escribe el número 10.
Básica imprescindible

Básica deseable

• Organizar grupos y buscar diferentes objetos de una misma clase, hasta diez. Por ejemplo, buscar objetos de
madera, que tengan color rojo, que se asemejen a un círculo, etc.
• Jugar al supermercado y escoger diferentes productos con precios entre $1 y $8; pueden usar material de desecho. Cuando hayan escogido los productos, ordenarlos de acuerdo con el valor, de mayor a menor, o viceversa.
• Dibuje en la pizarra un riachuelo con nueve peces y cuente una pequeña historia como: En este riachuelo vivían
nueve peces. Vamos a contarlos: uno, dos, tres... y nueve. Pero un día, muy despacito, llegó nadando otro pececito, que estaba muy cansado porque había hecho un viaje larguísimo, y pidió a los otros peces que vivían allí
que le dejaran vivir junto a ellos. ¿Qué creen que le dijeron los nueve peces?.... ¡Pues que sí! (pintar otro pez junto a los demás) Y, desde entonces, en aquel riachuelo viven... ¡Vamos a contarlos! (invitar a los alumnos a contar los peces colectivamente) ¡Diez preciosos peces!
Adaptaciones curriculares
Para los niños y niñas con dificultad para contar y escribir números, realizar actividades de conteo con material
concreto. Comenzar con una cantidad menor a la propuesta. Reforzar la escritura realizando movimientos en el
suelo, la pizarra, en bandejas con sémola. Reducir el formato, hasta llegar al tamaño de los números.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe el número 10.

Páginas 61 y 62

¿Cuántos hay?

Destreza con criterios
de desempeño

• Cortar colecciones de objetos de 1 a 10
y asociarlas con los numerales 1 al 10.
• Escribir los números naturales, de 1 a 10,
en contextos significativos.

Diagrama estadístico

¿Cuántos hay?
Destreza con criterios
de desempeño:

1
1 2

Contar colecciones de objetos en el círculo de 1 a 10 en circunstancias de la cotidianidad.

Cuenta los elementos de cada colección y escribe
el número que corresponde en los cuadrados.
Luego, marca estos números en la banda numérica
y reconoce la posición de cada uno: antes y después.

Actividades de inicio
• Lleve a los niños a la biblioteca del colegio y pida que encuentren conjuntos de cosas que tengan 10 elementos.
• Visite el bar de la escuela e indique que encuentren conjuntos de cosas que tengan 10 elementos.
• Visiten la bodega de gimnasia de la escuela y encuentren conjuntos de cosas que tengan 10 elementos.
• Antes de hacer el cuadro propuesto en la página 62, trace en la pizarra un cuadro estadístico con elementos cercanos a los niños (helados, dulces, jugos, etc.). Averigüe cuál es su golosina favorita de las tres presentadas. Cada niño debe elegir una de las tres posibilidades, mientras usted marca con X una casilla del cuadro estadístico.
Cuando termine, solicite que cuenten las casillas de cada barra para saber los resultados. Lo importante es que
los estudiantes realicen este cuadro colectivamente primero.
Actividades con la página 61
• Léales el título y el gráfico de la página y solicite que expresen de qué creen que se trata esta página.
• Solicite que nombren a cada grupo de animales. Pida que cuenten los animales pequeños, los medianos y los
grandes de cada grupo. Indique que escriban los números correspondientes según corresponda.
Actividades con la página 62
• Explique nuevamente cómo hacer un gráfico de barras.
• Solicite a los niños que expliquen a sus compañeros lo que deben hacer.
• Indique a los niños que cuenten los dinosaurios de cada clase y pinten las casillas correspondientes según el
conteo realizado.
Actividades complementarias
• Aplaudan todos juntos diez veces y también de manera individual. Entregue a cada estudiante muchos granos
y pídale que separe diez de ellos.
• Prepare 4 papelotes iguales con cuadros con distinto diseño, pero que respondan a la misma actividad. Divida
el aula en cuatro grupos y déjelos resolver su cuadro. Cuando los cuatro grupos terminaron, pegue los cuatro
cuadros al lado y establezca análisis de cómo fueron llenados. Evite comparaciones de los que hicieron mejor.
Enfóquese en el trabajo de cada grupo.
• Ayude a memorizar la canción de los diez perritos:
Yo tenía diez perritos
Yo tenía diez perritos
uno se fue por la nieve tra la (bis)
no me quedan más que nueve.

Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objetos
en el círculo de 1 a 10 en
circunstancias de la cotidianidad.

Nombre:

Básica imprescindible

De los nueve que me quedan (bis)
uno se comió un bizcocho tra la la (bis)
no me quedan más que ocho.

Básica deseable

61

De los ocho que me quedaban (bis)
uno se fue en un cohete tra la la (bis)
no me quedan más que siete.
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Página 62

De los siete que me quedan (bis)
uno se tragó con un pez tra la la (bis)
no me quedan más que seis
De los seis que me quedaban (bis)
uno se pegó un brinco tra la la, (bis)
no me quedan más que cinco.

Diagrama estadístico

2 Observa y describe la lámina. Pinta los casilleros con colores

De los cinco que me quedan (bis)
uno se metió al cuarto tra la la (bis)
no me quedan más que cuatro.
De los cuatro que me quedan (bis)
uno se fue tras de un pez tra la la (bis)
no me quedan más que tres

diferentes para representar cada cantidad según se indica
en la clave.

De los tres que me quedaban (bis)
a uno le dio tos tra la la (bis)
no me quedan más que dos.

Relaciones lógico-matemáticas

De los dos que me quedaban (bis)
uno se perdió en un bosque tra la la (bis)
no me queda más que uno.

Adaptaciones curriculares
Solicitar a cada estudiante que escriba el 10 en la pared con su cuerpo, despacio y cerrando los ojos. Luego de eso,
cada estudiante deberá gritar 10, enseñar 10 dedos y saltar diez veces. Felicitar a cada niño por su esfuerzo y no
pase a otro estudiante hasta que cada niño tenga éxito en su recorrido.

Nombre:

62

142

Indicador de logro:
• Identifica cantidades y las asocia
con los numerales de 1 a 10.
• Representa información en pictogramas.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos de 1 a 10 en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números del 1 al 10.

Páginas 63 y 64

Número 0

• Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10 y el 0.

Destreza con criterios
de desempeño

• Escribir los números naturales, de 0 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: número 0

Número 0
Destrezas con criterios
de desempeño:

Asociar el numeral 0 con ausencia de elementos.
Escribir los números naturales del 0 al 10 en contextos significativos.

1 Cuenta los caramelos de cada envase y escribe el numeral
1 2

que corresponde. escribe el número 0 siguiendo la dirección
indicada. Completa la secuencia numérica. Luego, señala
la posición de los números anteriores y posteriores.

0

1

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

63

Actividades de inicio
• Realice preguntas a los niños y niñas que impliquen la utilización del término nada o ninguno/a; por ejemplo,
mostrar una bandeja sin objetos y preguntar: ¿qué hay en la bandeja?
• Dibuje en la pizarra dos conjuntos, uno de ellos con varios elementos (del uno al seis) y otro vacío; señale y
cuente el que tiene varios elementos. Escriba el número que corresponde a la cantidad. Pida que señalen el
grupo vacío y pregunte cuántos elementos hay. Explique a los niños que cuando no hay nada, decimos que
hay cero.
• Recuerde los resultados de los partidos de fútbol, de equipos profesionales o del propio colegio. Destaque que
cuando alguno no ha marcado goles se lo relaciona con el número 0.
• Muestre una cartulina vacía y destaque la inexistencia de objetos. Trace, en la mitad derecha de la cartulina, la
grafía del número 0; comente que este número se llama cero y es el que se emplea para indicar que no hay ningún elemento.
• Realice preguntas a los alumnos de respuesta obvia, por ejemplo: ¿Cuántos elefantes hay en la clase? ¿Cuántos
compañeros vestidos de bombero han venido hoy al colegio?… Cada vez que los niños contesten la pregunta,
muestre la cartulina del número 0.
• Apoye a los niños a identificar colectivamente a qué forma se parece el número 0 (al óvalo); dibujarlo en la
pizarra y escribir su nombre al lado. Proceder de igual manera buscando la letra a la que más se parece (la
letra «o»). Buscar nombres que empiecen por dicha letra.
Actividades con la página 63
• Solicite a los niños que observen la página y describan la imagen.
• Pregunte: ¿Qué se vende en este kiosco? ¿Cómo son los recipientes que llevan los caramelos?
• Indique que cuenten los caramelos de cada envase y lleve la atención de los niños hacia los envases que están vacíos. Proponga que repasen el número 0 del recuadro, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección indicada.
Actividades con la página 64
• Solicite que observen y comenten: ¿Qué número ven en la página?
• Indique que repasen el número 0 con crayón grueso siguiendo la dirección de la flecha.
• Pida que describan la escena de los niños, pregunte cómo están las cajas que tienen los niños y solicite que pinten las flores y escriban el número 0 en el recuadro pequeño.
• Proponga que repasen los números 0 de la parte inferior, partiendo del punto rojo y siguiendo la dirección
indicada.
Actividades complementarias
• Escriba en una hoja el número 0, fotocopie y reparta entre los alumnos. Pida a los niños que, con un bolígrafo
que no funcione, piquen en la línea del número. De la vuelta a la hoja e indique que repasen el número en relieve; cerrar los ojos y, con el dedo índice, seguir el número para notar su trazado.
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Página 64

Números naturales: número 0

2 Encierra al niño que no tiene ningún juguete.

Relaciones lógico-matemáticas

Repasa y escribe el número 0.

3 Escribe el número 0.

Nombre:

64

144

Indicador de logro:
• Asocia el numeral 0 con ausencia
de elementos.
• Escribir el número 0.
Básica imprescindible

Básica deseable

• Reparta a un grupo de niños o niñas tarjetas con los números del 1 al 10. Pídales que se paren al frente de la clase y que muestren sus números y mencionen cuál les tocó. Luego, anímelos a ordenarse del 1 al 10. Ayúdelos a
colocarse el número 1 a la izquierda para que sigan la secuencia numérica. Fomente la participación de todo el
grupo.
• Realice un circuito en el patio o lugar amplio donde tengan que pasar por los números del 1 al 10 en orden. Por
ejemplo: coloque un cartel del número 1 en la colchoneta y dé la indicación de que realicen un volatín; luego,
en el cartel número 2, dé la instrucción para que pasen por debajo de una mesa y en el cartel número 3 para que
gateen debajo de una banca, etc.
• Organice trenes de niños con diferente número de «vagones» (cuatro, cinco, ocho…); contar colectivamente
cuántos «vagones» tiene cada «tren» e identificarlo colocándole al «conductor» una tarjeta con el número
correspondiente.
• Ayúdelos a dramatizar historias en las que puedan ir entrando todos los trenes. Por ejemplo: el tren de los siete
vagones camina despacio hasta el pueblo, llega a la estación y todos se bajan. ¡Qué pueblo tan bonito!… Los siete visitantes se van caminando a la plaza, donde hay una fiesta. ¡Todos se ponen a bailar al ritmo de la música!
¡Ah, pero llega el tren con cinco vagones! ¿Cuántos se bajan?…
• Coloque a los alumnos en círculo y reparta diez fréjoles, diez lápices de colores u otros diez objetos pequeños.
Pedir a un alumno que lance un dado —si es posible, de gran tamaño para facilitar la visualización— e invitar a
los demás a separar entre sus elementos la cantidad que marca el dado. Revise colectivamente.
Adaptaciones curriculares
Para aquellos niños y niñas que no reconocen la forma de ordenar los numerales, trabajar contando grupos de objetos del 1 al 3 y relacionarlos con la respectiva cantidad. Es importante que comparen manipulando objetos que
puedan mover y cambiar de posición. Aumentar las cantidades relacionándolas con el numeral y ordenando del
menor al mayor.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe el número 0.

Páginas 65 y 66

De 1 a 10

Destreza con criterios
de desempeño

• Identificar cantidades y asociarlas
con los numerales 1 al 10.
• Escribir los números naturales, de 1 a 10,
en contextos significativos.

Números naturales: números del 1 al 0

De 1 a 10
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Leer y escribir en forma ascendente y descendente los números naturales del 1 al 10.

Dibuja en cada paisaje los elementos que se indican. Completa
la secuencia numérica.

1
3
5

2
4
6

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

65

Actividades de inicio
• Elabore tarjetas con los números del 1 al 10 en las que se incluyan acciones. Por ejemplo, tarjeta 1: saltar; tarjeta 2: dormir; etc. Presente a los niños las tarjetas volteadas en la pizarra. Descúbralas una a una para que relacionen el número con el movimiento y lo ejecuten.
• Prepare tarjetas con los números del 1 al 10. A cada mesa de trabajo entréguele material concreto como fichas,
bloques lógicos, palitos de chupete, etc. Muéstreles las tarjetas con los números y anímelos a contar los materiales en sus mesas.
• Invite a 10 niños a participar al frente del aula. Entregue una tarjeta de la actividad anterior a cada uno y motívelos a desplazarse al ritmo de una melodía. Al detenerse la música, deberán organizarse para ordenarse del 1
al 10.
• Reparta a un grupo de niños tarjetas con los números del 1 al 10. Pídales que se coloquen al frente de la clase y
que muestren sus números y mencionen cuál les tocó. Luego, anímelos a ordenarse del número 1 al 10. Ayude
a colocar el número 1 a la izquierda para que sigan la secuencia numérica. Fomente la participación de todo el
grupo.
• Realice un circuito en el patio o lugar amplio donde deban pasar por los números del 1 al 10 en orden. Por ejemplo: coloque un cartel del número 1 en la colchoneta y dé la indicación de que realicen un volatín; luego en el
cartel número 2 para que pasen por debajo de una mesa, en el cartel número 3, para que gateen debajo de una
banca, etc.
Actividades con la página 65
• Solicite que describan la página y nombren lo que observan en ella. Comente que van a completar los paisajes
dibujando los elementos que lo integran. Pida que nombren cada objeto y el número que lo acompaña. Indique
que dibujen los objetos nombrados en cada paisaje.
• Proponga que repasen la serie de números ascendente y descendente, partiendo del punto rojo y siguiendo la
dirección indicada.
Actividades con la página 66
• Pida que observen la escena, cuenten los objetos iguales y escriban el número correspondiente en cada cartel.
• Proponga que completen la secuencia numérica descendente.
Actividades complementarias
• Prepare junto con los niños y las niñas un mural numérico. Organice diez grupos de trabajo. Luego, entregue a
cada grupo un papelógrafo con el número 1, 2... o 10, respectivamente. Cada grupo tendrá la misión de decorar su número con el material que escoja, además de buscar en revistas la cantidad de figuras necesarias según
el número. Al final de la actividad, solicite exhibir los papelógrafos.
• Ponga varias cuerdas o aros a modo de conjuntos en el suelo, e introduzca una cantidad distinta de elementos
(siete pelotas, cuatro peluches, ocho bandejas…); pida a los alumnos que se pongan alrededor del conjunto que
tiene el mismo número de elementos que golpes de pandero se den.
• Dibuje en la pizarra varios pulpos con un número diferente de tentáculos; pedir a varios alumnos que completen los dibujos hasta que todos los pulpos tengan los ocho tentáculos correspondientes.
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Página 66

Números naturales: números del 1 al 0

2 Encierra los juguetes que son iguales, cuéntalos y escribe

cuántos hay de cada clase en el cartel correspondiente.

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

3 Completa la secuencia numérica.

Nombre:

66
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Indicador de logro:
• Lee y escribe en forma ascendente y
descendente los números naturales del 1 al 10.
• Escribe el número 0.
Básica imprescindible

Básica deseable

• Repita la actividad con otro elemento, por ejemplo, una flor, para que completen hasta que todas tengan nueve pétalos.
• Reparta a diez niños tarjetas con los números del 0 al 10; pídales que se coloquen de forma desordenada. Indique a uno de ellos que se suba encima de un banco y muestre su cartón. Preguntar: ¿Quién debe ponerse delante? ¿Y detrás?… Realice este tipo de preguntas hasta completar la serie numérica. Repita el juego por turnos
para que participen todos los alumnos.
• Palmee rítmicamente las palabras que usted pronuncie: montaña, vacaciones, playa, sol…; contar el número de
palmadas dadas en cada caso y escribir en la pizarra el número que corresponda.
• Crear colectivamente una serie para echar suertes utilizando palabras que rimen con los números del uno al
diez. Por ejemplo:
A la una viene la luna,
a las dos viene el sol,
a las tres viene Inés…
Adaptaciones curriculares
• Apoyar permanente a los niños para ayudarlos a terminar sus trabajos. Observar sus habilidades y proponer actividades cortas, con el fin de que no pierdan la motivación. Hacer explícita su satisfacción por el trabajo
terminado.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes,
con números naturales del 1 al 10 para explicar situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos (1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) en circunstancias de la cotidianidad.
Escribe los números del 1 al 10.

Página 67

¡A cruzar con cuidado!

Destreza con criterios
de desempeño

• Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 11, en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 11 y 12

¡A cruzar con cuidado!
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Contar colecciones de objetos hasta 12 en circunstancias de la cotidianidad.

Escucha lo que lee tu maestra. Recorta las imágenes
de la página 115 y completa la escena.

10 niños con su profesora la pista cruzarán.

1 se queda atrás.

Actividades de inicio
Divida al grupo en 5 grupos y entregue muchos legos a cada grupo. Pídales que armen 3 objetos con 10 legos, luego solicite que aumenten 1 lego a cada objeto. Ahora enfatice en que ya no tienen 10 elementos las figuras, sino
11 elementos. Pídales que cuenten de nuevo los once elementos. Ahora pídales que vuelvan a dejar en 10 elementos, luego que incorporen nuevamente el lego 11. Pídales que cuenten nuevamente.
Actividades con la página 67
• Solicite que los niños repasen con su dedos todos los números 11 que encuentren y pídales que observen cómo se compone el once, 1 y 1. Observe cuántos niños hay en la primera fila y qué niño quedó fuera de la fila. Pídales que describan al niño que está fuera de la fila y que expliquen por qué creen que está aislado.
• Escuche las respuestas y refuerce sobre el hecho de que 10 más 1 son once.
Actividades complementarias
Solicite a cuatro niños que dibujen 11 en el pizarrón y a otros cuatro niños que dibujen 11 bolas, 11 flores, 11 soles.
Inste a los chicos que no participaron a que evalúen el trabajo de sus compañeros.
Adaptaciones curriculares
• Preparar algunas cartulinas A4 con cuatro círculos. Entregar a los niños que requieren reforzar el número 11 y
poner en el círculo once elementos como maíces, granos, piedras, crayones.
• Solicitar que dentro de cada círculo dibujen los once elementos que más les gusten.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos de hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 11, y el conteo de colecciones.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta el 11 en circunstancias de la cotidianidad.

¡Ya los alcanzó! Ahora, los 11 niños la pista cruzarán.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable
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Página 68

¿Cuántas plantitas crecieron?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 12, en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 11 y 12

¿Cuántas plantitas crecieron?
Destreza con criterios
de desempeño:

2

Cuenta colecciones de objetos hasta 12 en circunstancias de la cotidianidad.

Escucha lo que lee la maestra. Dibuja y pinta
las 12 plantas que han crecido.

Relaciones lógico-matemáticas

11 semillas de frijoles
mágicos Juan sembró.

1 en su bolsillo se quedó,
pero luego la sacó.

Al final,12 lindas plantas de frijoles cultivó.

Nombre:

68
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Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objetos hasta
12 en circunstancias de la cotidianidad.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Motive a los niños a que elaboren, con papel, doce pequeñas prendas de vestir y les pongan un número del 1 al
12 a cada una de ellas. Luego, pida que peguen en una tira de papel, a manera de tendedero, formando la serie
numérica.
• Trace un gran número 12 en el patio o lugar amplio para que los niños lo recorran desplazándose de diferentes
maneras.
Actividades con la página 68
• Indique que observen la página y cuenten las semillas de Juan, relacionen esta página con lo solicitado en la página 67 y 68. Intenten encontrar similitudes y diferencias.
• Ahora, analicen cómo al aumentar un elemento en las dos páginas, el número aumentó.
• Repasen con los dedos los números 12 de la página.
Actividades complementarias
• Confeccione cajas de colecciones de doce unidades utilizando envases descartables de huevos. Motive a los niños a clasificar semillas u otros elementos colocando un elemento en cada espacio de los envases. Luego, indique que cuenten cuántas unidades hay.
• Juegue con los niños a la tienda donde todo se vende por docenas. Explicarles que a la agrupación de doce elementos se le denomina docena.
• Pida a cada estudiante que salte doce veces, aplauda doce veces, cuente doce barajas, cuente hasta doce en voz
alta de manera ascendente y descendente.
Adaptaciones curriculares
• Construir en el piso de afuera del aula una rayuela con doce cuadros para saltar. Saltar junto a su estudiante las
doce veces y salir de la rayuela.
• Entregar doce palitos de helado a los estudiantes y pedir que los pinten y los peguen formando una figura con
ellos en una hoja A4.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta el 12; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones comunicativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta el 12.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta el 12 en circunstancias de la cotidianidad.

Páginas 69 y 70

¿Cuántos van de paseo?

Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 13, en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 13 y 14

¿Cuántos van de paseo?
Destreza con criterios
de desempeño:

Cuenta colecciones de objetos hasta 14 en circunstancias de la cotidianidad.

1 Escucha lo que lee tu maestra. Dibuja y pinta, en la parte

inferior, los caracoles que faltan para completar la escena.

12 caracoles se han juntado
y un paseo han organizado.

1 caracol solo
se ha quedado.

Ahora, son 13 caracoles
los que se han juntado.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

69

Actividades de inicio
• Presente a los niños láminas para que confeccionen sus propios rompecabezas. Motívelos a dividir la página en
trece pedazos y, por la parte posterior, numerar cada pedazo. Una vez dividida la lámina, indique que recorten
los trece pedazos. Finalmente, pida que lo armen y peguen en una hoja. Realice con los niños un cuadro marino contando trece elementos.
• Reparta a trece niños del aula tarjetas con los números del 1 al 13. Pídales que se coloquen en fila armando la
serie numérica respectiva. Procure que todos los niños participen.
• Motive a los niños a observar las sillas del grado y pídales que cuenten hasta 13 sillas, ahora pregunte: ¿qué pasará si también contamos esta otra silla?
• Identifique si los niños pueden deducir lo que ocurre a partir del trabajo en los días anteriores y si pueden contar 14. Apóyelos en caso de que no puedan hacerlo.
• Analice con ellos las semejanzas de lo que ha ocurrido los días anteriores e identifiquen cómo llegaron a
contar 14.
• Cuenten en grupo y en voz alta hasta el 14, aplaudiendo cada vez que dicen un número.
• Reciba a los niños con 13 elementos pegados en el techo; luego de hacer estos ejercicios y de pedir que cuenten los elementos del techo, agregue un nuevo elemento. Cuenten todos en grupo cuántos elementos hay en
el techo.
Actividades con la página 69
• Indique a los niños que observen los dibujos y pida que expliquen lo que ven.
• Solicite que comparen esta página con las páginas pasadas y que identifiquen elementos comunes y diferentes.
• Reconozca la mecánica de cómo se aumenta un número y se crea un número nuevo. Enfatice nuevamente en
el 11, 12 y 13 solo a manera de conteo.
• Pida que repasen el número 13 siguiendo la dirección indicada.
Actividades con la página 70
• Observe los gráficos de la página y pida a los niños que identifiquen la dinámica de la página, a partir de la gráfica y de lo que ellos ya conocen sobre estas páginas. Apóyelos a identificar en caso de ser necesario.
• Solicite que repasen con su dedo el número 4 y que lo pinten del color que más les gusta.
Actividades complementarias
• Divida al aula en cinco grupos, entregue revistas y solicite que recorten:
• Grupo 1: alimentos
• Grupo 2: mujeres
• Grupo 3: hombres
• Grupo 4: carros
• Grupo 5: cualquier elemento
• Indique que cada grupo haga un collage con 13 elementos recortados.
• Proponga que exhiban los trabajos realizados.
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Página 70

Números naturales: números 13 y 14

2 Escucha lo que lee tu profesora. Recorta las imágenes

de la página 117 y completa la escena.

• Pida que se saquen los zapatos y los revuelvan, pida a los estudiantes que enumeren los zapatos del 1 al 14 y que
los pongan en fila.
• Una vez que están en fila, pida a sus estudiantes que cojan de uno en uno su par de zapatos y se los pongan.
Adaptaciones curriculares
• Estimular su grafomotricidad realizando caminos con su dedo índice alrededor del gráfico del número 13.
• Entregar 13 barajas para que cuenten en voz alta a sus compañeros.
• Tener cuatro frascos vacíos y varias cosas revueltas en su escritorio (con más de catorce elementos por tipo de
cosas) por ejemplo veinte cartas, veinte alverjas, veinte cucharas, veinte…, etc. Ahora, aleatoriamente, solicitar
a los estudiantes que requieran reforzar el conteo del número 14 que escojan catorce elementos iguales y los
metan en el frasco, ayudarse de todos los alumnos de la clase para contar en voz alta.

13 regalos en su cumpleaños

Relaciones lógico-matemáticas

Rosita recibió.

Y 1 regalo más
Guillermo le llevó.

¡Qué alegría! Los 1 regalos
Rosita agradeció.

Nombre:

70
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Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objetos hasta 14
en circunstancias de la cotidianidad.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta el 14; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones comunicativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta el 14.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta el 14 en circunstancias de la cotidianidad.

Página 71

¿Cuánto globos van volando?

Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos en el círculo
del 1 al 15, en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 15 y 16

¿Cuántos globos van volando?
Destreza con criterios
de desempeño:

Contar colecciones de objetos hasta 16 en circunstancias de la cotidianidad.

1 Escucha lo que lee tu maestra. Dibuja y pinta, en la parte

inferior, los globos que faltan para completar la escena.

1

globos de colores
Plin Plin deja volar.

Pero 1 atrapado
en su dedo está.

Cuando lo suelta, 15 globos volando van.

Actividades de inicio
• Coloque catorce globos en las ventanas del aula. Cuando entren los niños a clases ponga una canción propicia
para bailar. Bailen y disfruten de un momento divertido. Acabada la canción, pida a sus estudiantes que ayuden
a contar cuántos globos hay pegados en la ventana.
• Solicite que cuenten todos en voz alta hasta el 14; luego, recoja y pegue frente a ellos un globo que supuestamente se había caído y, en voz alta, pregunte cuántos hay ahora (15).
• Identifique con ellos la mecánica de lo que se está haciendo y cómo se relaciona con las clases pasadas, donde
se aumenta un número.
Actividades con la página 71
• Pida que observen la página y solicite que describan las escenas. Observe e identifique a los niños que rápidamente cuentan hasta el 15.
• Invite a que encierren en un círculo los quince globos.
• Solicite que pinten el número 15 del color que más les gusta.
Actividades complementarias
• Decore un mandil de gondolero trazando los números del 1 al 15, utilizando marcadores de colores.
• Utilice tizas para dibujar en el patio 15 casilleros consecutivos y escribir los números del 1 al 15. Forme a los niños en fila e indíqueles que, por turnos, salten sobre los casilleros y mencionen el número que están pisando.
Adaptaciones curriculares
• Mientras aplaude, pedir a los niños que cuenten objetos (por cada aplauso un número).
• Contar nuevamente los globos pegados en las ventanas del 1 al 15.
• Revisar en el cartel del circuito las quince cosas que debieron realizar los niños.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta el 15; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones comunicativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta el 15.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta el 15 en circunstancias de la cotidianidad.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

71
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Página 72

Sugerencias metodológicas

Números naturales: números 15 y 16

2 Escucha lo que lee tu maestra. Dibuja, en la parte inferior,

Relaciones lógico-matemáticas

todas las hormiguitas que para completar la escena.

15 hormiguitas van a buscar comida.
Y 1 demorona
las quiere alcanzar.

¡Ya las alcanzó! Ahora, las 16
hormiguitas se van a almorzar.

Nombre:

72
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Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objetos hasta 16
en circunstancias de la cotidianidad.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Motive a los niños a dar quince saltos como ranas. Luego, indique que den un salto más para llegar a dieciséis.
• Coloque en cada mesa papelógrafos con cuerdas designadas con el número 16. Reparta papel de regalo y motivarlos a recortar las figuras para formar los conjuntos de 16 elementos.
• Recuerde a los niños que el número 16 está formado por diez elementos más seis. Utilice material base 10 y el
tablero de valor posicional.
Actividades con la página 72
• Pida que observen los dibujos y deduzcan lo que deben hacer a partir del análisis de la gráfica y de las experiencias previas. Recuerde qué ha sucedido en los días anteriores con el libro y busquen similitudes. Es decir, qué
ocurre cuando contamos un número y debemos aumentar otro más.
• Indique que repasen con su dedo el número 16 y memoricen los versos. Pida a sus estudiantes que cuando lleguen a casa reciten el texto aprendido a sus padres.
Actividades complementarias
• Aumente un globo a la ventana del aula en donde hay quince globos y cuenten en voz alta cuántos globos hay
ahora. Indique que aplaudan dieciséis veces contando cada número.
• Coloque tarjetas en toda la clase con los número del 1 al 16 desordenadamente. Primero identifíquelas contando en voz alta del 1 al 16. Solicite a algunos estudiantes que hagan lo que usted hizo.
• Escriba los números del 1 al 16 en una recta numérica y realice el trazo del salto de la rana de un número a otro
de la recta.
Adaptaciones curriculares
• Entregar una funda de carros, peluches y juguetes a algunos estudiantes para que saquen algunos sin ver.

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta el 16; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones comunicativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta 16.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta el 16 en circunstancias de la cotidianidad.

Páginas 73 y 74

¿Cuántas pelotas llegaron?

Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos hasta 18
en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 17 y 18

¿Cuántas pelotas llegaron?
Destreza con criterios
de desempeño:

Contar colecciones de objetos hasta 18 en circunstancias de la cotidianidad.

1 Escucha lo que lee tu profesora. Dibuja y pinta, en la caja
de la parte inferior, todas las pelotas que completan la escena.

16 pelotas van rebotando
hacia una caja.

Pero 1 pelota
se demora en llegar.

Las 17 pelotas se acomodan para descansar.

Actividades de inicio
• Divida al aula en 5 grupos. Entregue a cada grupo 16 palos de helado y pídales que los cuenten cuántos les está
entregando. Cuando hayan terminado el conteo, entrégueles uno más y ahora todos los grupos al unísono
cuenten cuantas pelotas tienen en total.
• Entregue a cada grupo media cartulina y pídales que armen con sus palos diferentes figuras.
• Formen en el patio una fila en la que los niños lo miren a usted. Uno al lado del otro.
• Indique a los estudiantes que cada vez que usted cuente un número, el estudiante que esté a la izquierda debe
dar un paso adelante. Cuente así hasta el 17 y luego cuente 18. Cuando el estudiante 18 haya dado el paso adelante, haga la reflexión de lo ocurrido, relacionado a los días anteriores; es decir, saber contar hasta un número
y hoy han aumentado hasta el 18.
• Aplaudan 18 veces contando de uno en uno.
Actividades con la página 73
• Observen la hoja y pídale a un niño que intente explicar a partir de los gráficos y las experiencias previas qué debe hacer en esa hoja.
• Repasen el número 17 con el dedo siguiendo la dirección indicada y píntenlo del color que prefieran.
• Apóyelos a memorizar los versos y repitan el del número 16 y ahora del 17.
Actividades con la página 74
• Solicite que observen la página 74, cuenten los conejos blancos y miren qué hay en el sombrero dado la vuelta.
• Pida a algunos estudiantes que imaginen lo que está pasando, de acuerdo con sus experiencias vividas en los
días anteriores.
• Léales los textos y realicen las actividades. Mientras realizan las actividades ustedes cuenten hasta 18 varias veces.
Actividades complementarias
• Coloque una tira de papel en la pared a manera de cenefa. Por turnos, pida a diferentes niños que escriban en
orden los números que ya conocen, siguiendo la serie numérica 1, 2, 3,… hasta el 17.
• Elabore con los niños un libro de colecciones al que denominen Mis cosas favoritas.
• Entregue a cada niño cuatro hojas para que escriban en cada una de ellas los números del 1 al 17. Luego, motívelos a dibujar en cada hoja los elementos que más les gusten, formando una colección de acuerdo con el número indicado. Por ejemplo: 15 helados, 16 carritos, 17 galletas, etc.
• Ponga en el centro de la clase 18 carritos en fila, 18 vasos plásticos, 18 tenedores, 18 fichas, 18 pinturas, 18 cuadernos.
• Pídales a algunos estudiantes aleatoriamente que recojan los 18 elementos que prefieran contando uno a uno
y dejándolos en su puesto en el aula.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

73
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Página 74

Números naturales: números 17 y 18

2 Escucha lo que lee tu profesora. Recorta las imágenes

de la página 117 y completa la escena inferior.

Relaciones lógico-matemáticas

17 conejos de su sombrero
mágico el mago Merlín sacó.

Pero 1 conejo asustado dentro
del sombrero se quedó.

Merlín al conejo convenció y a los 18 juntó.

Nombre:

74
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Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objetos hasta 18
en circunstancias de la cotidianidad.

Básica imprescindible

Básica deseable

Adaptaciones curriculares
• Entregar a cada estudiante 17 fichas, pedir que formen diferentes figuras contando de uno en uno las fichas que
van incorporando hasta utilizar todas. Repetir esta actividad hasta lograr al menos 5 figuras diferentes.
• Entregar una hoja en blanco a cada estudiante y pedir que recorten 17 pequeñas figuras y que las peguen a manera de collage.
• Entregar un poco de plastilina a cada estudiante. Pedir que hagan muchas bolas pequeñas, que junten las bolas de
tres estudiantes y comprueben si entre los tres llegan a 18 bolas. Pedir que cada grupo cuente en voz alta sus bolas.
Solicitar que los grupos que sí tuvieron 18 bolas alcen la mano, permitir que completen los grupos de estudiantes
que no tuvieron 18 bolas, ya sea realizando más bolas o pidiendo a los compañeros las bolas que les sobraron.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta el 17; el conocimiento de cantidad y los
numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos en
situaciones comunicativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta el
10, y el conteo de colecciones hasta el 17.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta 17 en circunstancias de la cotidianidad.

Páginas 75 y 76

¿Puedes contar los cubos?

Destreza con criterios
de desempeño

Contar colecciones de objetos hasta el 20
en circunstancias de la cotidianidad.

Números naturales: números 19 y 20

¿Puedes contar los cubos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Contar colecciones de objetos hasta 20 en circunstancias de la cotidianidad.

1 Escucha lo que lee tu profesora. Dibuja y pinta, en la parte
inferior, todos los cubos que completan la escena.

Luis con 18 cubos una linda torre armó.

Pero 1 cubo debajo
de la cama se quedó.

Cuando lo encontró, la torre con 19 cubos construyó.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

75

Actividades de inicio
• En el patio identifiquen 18 elementos fácilmente visibles. Una vez que terminaron, saque de su bolsillo un elemento y sumen. Ahora tienen 19 elementos.
• Solicite a sus estudiantes que se acuesten boca arriba y cierren sus ojos.
• Pídales que cuenten hasta 19 en voz muy baja y que aumenten el volumen hasta gritar. Repita este ejercicio dos veces.
• Pida a los alumnos que le ayuden a contar hasta el número 19 en voz alta. Verifique si alguno de sus estudiantes puede seguir contando hasta el 20.
• Anime a algunos estudiantes a intentar contar hasta el 20 y que señalen en el cartel los números.
Actividades con la página 75
• Observen la gráfica y pida a un estudiante que intente saber qué hay que aprender en esa página, a partir de las
experiencias vividas en los últimos días, con las páginas anteriores. Apoye a los estudiantes para que sean ellos
quienes vayan descubriendo.
• Pida que repasen el número 19 con su dedo y que lo pinten del color que más les gusta.
• Cuenten todos los cubos que hay en el dibujo.
• Solicite a un estudiante que cuente en la clase 19 elementos y los señale con el dedo.
Actividades con la página 76
• Previamente solicite a los estudiantes que traigan de casa un bombillo cada uno. Traiga usted unos pocos por
si no se completan los 20 bombillos.
• Verifiquen si los bombillos que trajeron se parecen a los del libro. Encuentren similitudes y diferencias
• Cuenten en voz alta hasta 20 bombillos. Ahora cuenten los adornos del libro. Lea los textos y repasen el número 20 con el dedo.
• Pinten el 20 del color favorito de cada niño.
Actividades complementarias
• Salgan al jardín y recojan piedras, hojas, palitos o cualquier elemento que puedan transportar fácilmente al aula. Divida al grado en 6 grupos y pongan en el medio de la mesa las cosas que recolectaron. Cuenten, de los elementos que trajeron, 19 objetos.
• En el patio establezca un circuito de 20 actividades bien señaladas. Dividan al grupo en dos. Cada grupo escoge un
grito de guerra. A manera de ejemplo para sus estudiantes, realice usted primero el circuito. Solicite a dos maestros
o asistentes que le ayuden en este periodo de tiempo. Comiencen los dos grupos al mismo tiempo, A y B.
Ejemplo de circuito:
1. Inicien en un graderío subiendo y bajando dos gradas.

6. Corran hasta un punto determinado.

2. Pongan 4 llantas que deben ser bordeadas.

7. Pasen por debajo de una mesa.

3. Salten con el pie derecho 2 veces.

8. Salten por encima de un ladrillo o pelota.

4. Salten con el pie izquierdo 3 veces.

9. Traigan una hoja de una planta.

5. Aplaudan 4 veces.

10. Digan el nombre del primo con el que más juegan:
el primo con el que más juego se llama……
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Página 76

Números naturales: números 19 y 20

¿Cuántos adornos hay?
Destreza con criterios
de desempeño:

Cuenta colecciones de objetos hasta 18 en circunstancias de la cotidianidad.

2 Escucha lo que lee tu profesora. Dibuja y pinta, todos los

• Cada vez que los niños terminen, aplauda y festeje el esfuerzo de ellos. Hágales saber que este circuito cuenta
con 20 actividades, antes de comenzar cada actividad cuente en voz alta “comienza la actividad 1…” y así sucesivamente. Esta no es una carrera contra el tiempo, de preferencia priorice que cada actividad sea realizada bien
por cada estudiante, explique que se requiere de mucha concentración y cuidado y que su
Adaptaciones curriculares
Entregar 20 granos secos a sus estudiantes, en una hoja A4 solicitar que peguen y elaboren una figura con los granos. Usted puede hacer un modelo para inspirarles. Pedir que cuenten que las figuras se compongan de 19 granos. Colocar los trabajos en la cartelera.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta el 19; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones comunicativas

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta 19.

Indicador de logro

Cuenta colecciones de objetos hasta 20 en circunstancias de la cotidianidad.

adornos que completan la escena.

Relaciones lógico-matemáticas

19 adornos decoran el árbol de Navidad.

Pero falta 1 estrella
que en la punta
del árbol debe brillar.

Ahora, 20 adornos iluminan el hogar.

Nombre:

76
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Indicador de logro:
Cuenta colecciones de objetos hasta
20 en circunstancias de la cotidianidad.

Básica imprescindible

Básica deseable

Página 77

Números ordinales
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Utilizar los números ordinales del primero al
quinto en la ubicación de elementos del entorno.

Números naturales: ordinales hasta quinto

Números ordinales
Destreza con criterios
de desempeño:

Utilizar los números ordinales del primero al quinto en la ubicación de elementos del entorno.

1 En esta competencia, pinta de rojo la ropa de la persona
que llegó en primer lugar; de azul, la de quien llegó en
segundo lugar; y, de verde, la de quien llegó en quinto lugar.

Actividades de inicio
Prepare cinco tarjetas con los número del 1 al 5 y la palabra primero, segundo,… hasta el quinto. Solicite a los estudiantes que se formen en una sola fila antes de que entren a la clase. A los cinco primeros niños de la fila entrégueles una tarjeta a cada uno, cuando ya todos los estudiantes se sentaron en su pupitre, pida que los niños que
tienen las tarjetas pasen al pizarrón. Haga que se pongan en orden de llegada: primero, segundo… hasta el quinto. Explique sobre primero, segundo, tercero… hasta quinto.
Actividades con la página 77
• Pregunte a sus estudiantes qué creen que se debe hacer luego de haber visto el gráfico de la página. Comente la
relación de esta actividad con el ejercicio propuesto en las actividades de inicio.
• Léales las instrucciones y pídales que con su dedo señalen al primer niño, al segundo y así hasta el quinto. Luego, permita que pinten de acuerdo con las instrucciones.
Actividades complementarias
En su pizarrón dibuje cinco recuadros, en desorden, en ellos ponga cinco actividades del día, por ejemplo:
Levantarse

Ir a la escuela

Cenar

Lavarse los dientes

Bañarse

Dormir

Adaptaciones curriculares
Es conveniente apoyar la instrucción verbal con el mayor número de recursos visuales posible, como apoyo a la
comprensión de la orden verbal impartida. Es recomendable también modelar o ejemplificar la actividad que se
debe realizar.
La carrera de los animales
Los animales del bosque decidieron hacer una carrera para ver cuál era el más rápido. Salieron a correr el oso
Meloso, la tortuga Felipa, el conejo Berlín, el león Tobi y el elefante Tulio. Todos empezaron muy animados.
En eso, el elefante se quedó cerca de un charquito de agua porque tenía mucha sed; los demás animales
siguieron corriendo. De repente, el conejo vio unas zanahorias y decidió ir a recoger unas cuantas para su
pastel. Mientras tanto, el león iba adelante, muy cerca de la meta, detrás le seguía el oso Meloso. La tortuga
Felipa avanzaba afanosa y el conejo Berlín, al darse cuenta que iba retrasado, comenzó a correr nuevamente.
El primero en llegar a la meta fue el león Tobi, le siguió el oso Meloso y a unos pasos la tortuga Felipa,
orgullosa de haberle ganado al conejo Berlín, que llegó en cuarto lugar. El elefante Tulio llegó en último lugar.
Al terminar la carrera, todos felicitaron al león y continuaron siendo tan buenos amigos como siempre.

Indicador de logro:
Utiliza los números ordinales
del primero al quinto en la ubicación
de elementos del entorno.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas

Indicador esencial
de evaluación

Establece relaciones de orden y escribe secuencias numéricas ascendentes y descendentes
con números naturales del 1 al 10 y con números ordinales, hasta el quinto, para explicar
situaciones cotidianas.

Indicador de logro

Utiliza los números ordinales del primero al quinto en la ubicación de elementos del entorno.
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Página 78

¿Cuántos hay en total?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Realizar adiciones con números naturales del 0
al 10, con el uso de material concreto.

Números naturales: adiciones hasta 10

¿Cuántos hay en total?
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar adiciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material concreto.

3 Escucha lo que lee tu docente y resuelve.

Relaciones lógico-matemáticas

En un árbol, hay 2 pajaritos y llegan 8 más.
¿Cuántos pajaritos hay ahora en el árbol?

Actividades de inicio
• Pida a un niño que saque de una caja tantos caramelos como niños hayan sentados en su mesa. Preguntarles:
¿Has contado a tus compañeros? ¿Has contado los caramelos? ¿Hay para todos?
• Motive a los niños a aprender la siguiente rima: uno, dos y tres; uva, manzana y nuez; perro, gato, pez, derecho,
volteado, al revés. Formule preguntas relacionadas con la rima. Por ejemplo: ¿Cuántos niños se nombran?
¿Cuántas frutas? ¿Cuántas ﬂores?
• Plantee problemas sencillos de forma oral para que los niños los resuelvan manipulando materiales. Por ejemplo, repartir palitos de chupete y pedirles que levanten dos en una mano y tres en la otra. Luego, pida que cuenten el total de palitos que tienen en ambas manos. Varíe los materiales a manipular.
Actividades con la página 78
• Observen la página y describan: ¿Qué es lo que ven? ¿Cuántos pájaros azules hay? ¿Cuántos pájaros cafés hay?
• Cuenten en voz alta los pájaros que hay en el paisaje y escriban en el recuadro.
• Cuenten los patos amarillos, ahora cuenten los patos blancos. Cuenten en voz alta todos los patos que están en
la laguna. Escriban en el recuadro cuántos hay.
Actividades complementarias
• Dramatice con los niños pequeñas historias en las que deban sumar cantidades. Por ejemplo: en mi cumpleaños recibí tres regalos en mi casa y tres en el colegio. ¿Cuántos regalos recibí en total?
• Entregue a cada niño tarjetas de cartulina (elaboradas como se muestra en el ejemplo). Realice con ellos ejercicios de adición simple, escribiendo los números y el resultado y veriﬁque cuando hayan realizado bien la operación. Ejemplo:
bbbb + bbb = bbbbbbb

nn + nnnnn = nnnnnnn

4

2 +4 =¿?

En una laguna, hay 5 patos blancos y 5
amarillos. ¿Cuántos patos hay en total?

+3 =¿?

Adaptaciones curriculares
• Recordar a los estudiantes que tienen 10 dedos en la mano, ahora pedir que pongan 3 dedos en la mano izquierda y 3 en la derecha y así con varias posibilidades de sumas con los dedos.
• Realizar muchas veces esta actividad por varios días.

Nombre:

78
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Indicador de logro:
Realiza adiciones con números naturales
del 0 al 10, con el uso de material concreto.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos en
situaciones significativas

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta 20.

Indicador de logro

Realiza adiciones con números naturales del 0 al 10 con el uso de material concreto.

Básica deseable

Páginas 79 y 80

El sueño de Aída, ¿cuántos hay?

Destreza con criterios
de desempeño

Realizar adiciones con números naturales del 0
al 10, con el uso de material concreto.

Números naturales: adiciones hasta 10

El sueño de Aída
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar adiciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material concreto.

1 Observa y comenta el sueño de Aída. Nombra
los colores de las ovejas y cuenta cuántas hay
de cada color. Luego, escribe cuántas hay en total.

1 2

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

79

Actividades de inicio
• Pida que cierren los ojos sus estudiantes, dígales que imaginen que están soñando sobre una roca al igual que
Aída. Ahora, imaginen que frente a ustedes primero pasan cuatro grandes y hermosas ovejas y luego pasan dos.
Pregúnteles: ¿cuántas ovejas visualizaron? ¿Cómo eran las ovejas? ¿De qué colores? ¿Cómo era el campo en el
que se visualizaron? ¿Cómo estaban vestidos? Cuente a los niños que antiguamente a las personas que no podían dormir se les decía que vayan a contar ovejas.
• Entrégueles algunas tarjetas de adición descritas en la página 78 y permítales jugar en tríos.
Actividades con la página 79
• Solicite a los estudiantes que observen la página, pida a un estudiante que describa lo que ve y que comente
¿qué cree que deben hacer?
• Léales los textos explicando poco a poco lo que deben hacer.
• Dibuje en el pizarrón tres carros, dos palitos y cuatro vasos. A partir de esos dibujos realice unos cuadros iguales a los de la página. Ahora, en voz alta, cuenten ¿cuántos carros hay? ¿Cuántos palitos? ¿Cuántos vasos? Realicen juntos en voz alta el ejercicio y ahora que ya conocen cómo realizar la actividad, déjelos hacer solos en el
libro. Apóyelos por si necesitan ayuda.
Actividades con la página 80
• Pregunte a dos estudiantes sobre lo que miran en el libro y qué creen que deben hacer.
• Para recordar, las suman, resuelva algunas usando los dedos de las dos manos. Luego, cuenten la cantidad de
ovejas de cada color y escriban debajo cuántas hay, después los totales.
• Repasen con los dedos los números, diciendo en voz alta.
Actividades complementarias
Pida a un niño que coja un cubo y lo ponga en la mesa. Luego, llame a otro niño para que ponga otro encima, así
hasta llegar a seis. Preguntar: ¿cuántas piezas tiene ahora la torre? Solicite a otro niño que añada otra pieza y pregunte: ¿cuántas piezas tiene ahora la torre? Seguir hasta formar una torre de nueve piezas. •Pegue en la pizarra la
ﬁgura de una locomotora. Juegue con los niños a agregar uno a uno los vagones del tren. Pregunte: ¿cuántos vagones hay? Aumentemos uno. ¿Cuántos hay ahora?
Adaptaciones curriculares
Pedir a sus estudiantes que cierren los ojos y que lo escuchen y presenten mucha atención para que puedan resolver este pequeño problema. Si existen niños que no lograron saber la respuesta, dibujar poco a poco lo que dice
el texto para que puedan tener una visión concreta del texto.
Al mercado fue apurado
Augusto se levantó temprano y al mercado fue apurado. Necesitaba comprar manzanas: tres verdes, cuatro
rojas y cinco manzanas de agua para preparar el puré de la cena. Camino al mercado, la lista de compras
perdió y muy apurado compró lo que te cuento a continuación: – Una manzana verde más. – Dos manzanas
rojas más. – Tres manzanas más para el puré de la cena. Al llegar a casa, Augusto notó que muchas manzanas
tenía. ¿Cuántas manzanas más compró? Eso él no lo sabía
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Página 80

Números naturales: adiciones hasta 10

2 Cuenta las ovejas que hay de cada color en la escena.
1 2

3 Repasa debajo de cada una los números correspondientes.

Relaciones lógico-matemáticas

Sigue el mismo procedimiento para realizar el segundo ejercicio.

4

Pinta las ovejas y crea tu propia adición.

Nombre:

80

160

Indicador de logro:
Resuelve adiciones con números
naturales del 0 al 10, con el uso
de material gráfico.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta el
10, y el conteo de colecciones hasta 20.

Indicador de logro

Resuelve adiciones con números naturales del o al 10, con el uso de material gráfico

Páginas 81 y 82

¿Cuántos hay?

Destreza con criterios
de desempeño

Realizar acciones con números naturales del 0
al 10, con el uso de material concreto.

Números naturales: adiciones hasta 10

¿Cuántos hay?
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar adiciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material concreto.

Fíjate en los gorros de la parte superior y cuenta cuántos
hay de cada color. Luego, en la parte central, escribe
el número que corresponda al lado de cada gorro.

1
1 2

2

Observa los pares de gorros y realiza las operaciones de
adición. Escribe el resultado en la casilla correspondiente.
Fíjate en el ejemplo.

2

+

4

=

6

+

=

+

=

Actividades de inicio
• Prepare tarjetas con números y siluetas de elementos similares (por ejemplo, autos de juguete). Ponga en la pizarra una cantidad pequeña de esos elementos. Cuente y coloque el número correspondiente con la tarjeta numérica. Luego, adicionar un número de elementos más (de preferencia un número pequeño). Contar y colocar
el número. Finalmente, contar todos los elementos y colocar la cantidad total. Es importante enseñar y utilizar
los signos de “+” e “=”.
• Pida a sus estudiantes que estén atentos a los aplausos que usted va a hacer: 3 aplausos más 4 aplausos =7
aplausos. Que cuenten en voz alta y digan el resultado en voz alta.
• Varíe este ejercicio pidiendo que sean los niños quienes decidan cuántos aplausos hacen y sea usted quien suma. Pida que los aplausos sumen máximo 10.
Actividades con la página 81
• Pida que los alumnos toquen todos los gorros: primero los rojos, luego los verdes, el azul y los amarillos, a lo largo de toda la hoja y sin contarlos (solo a manera de reconocimiento). Luego, prepárelos para contar de acuerdo con las instrucciones de la página.
• Pueden realizar la actividad 1 juntos en voz alta, y luego individualmente en la hoja.
• Apoye a sus estudiantes a realizar la actividad 2, primero verifique si hay un niño que pueda explicar el ejemplo,
en caso de que no haya explique usted.
Actividades con la página 82
• Previamente a realizar esta página, entregue a todos los niños un puñado de lentejas a cada uno. Pida que bajo
los números pongan en cada recuadro el número de lentejas que se solicita y que calculen los totales. Luego recoja las lentejas e inste para que los dibujos que deban hacer, se realicen bien.
• Si ve que con las lentejas no ha quedado claro todavía las sumas, antes de que dibujen pídales hacer ejercicios
con fichas.
• Felicite el orden y la limpieza en los dibujos y también si pueden dibujar las cantidades solicitadas y luego poner bien los totales. Esta página contiene una mayor complejidad y requiere de concentración.
Actividades complementarias
Solicite a los niños que formen equipos de cuatro integrantes. Presente diferentes materiales en cajas de colores.
Entregue una caja a cada equipo, pida que cuenten los materiales y digan cuántos hay. Luego, un niño del equipo
deberá escribir en una tarjeta el número correspondiente y lo pegará en la caja. Finalmente, agregue objetos en la
caja para que los cuenten y se ejerciten en realizar adiciones.
Adaptaciones curriculares
Para aquellos niños y niñas que presenten dificultad para reconocer las acciones de agregar o quitar, es necesario
trabajar con material concreto donde tengan la posibilidad de manipular el material, juntando y separando cada
vez. Realizar la misma actividad del texto, pero con material concreto.
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Página 82

Números naturales: adiciones hasta 10

3 En los recuadros de la primera fila, dibuja tantas pelotas como

indique el número de cada uno; en la segunda, representa
caramelos; y, en la tercera, zapatos. Resuelve las sumas.

Relaciones lógico-matemáticas
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Indicador de logro:
Resuelve adiciones con números
naturales del 0 al 10, con el uso
de material gráfico.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos en
situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta el
10, y el conteo de colecciones hasta 20.

Indicador de logro

Resuelve adiciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material gráfico

Páginas 83 y 84

¿Cuántos quedan?
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Realizar sustracciones con números naturales del 0
al 10, con el uso de material concreto.

Números naturales: sustracciones hasta 10

¿Cuántos quedan?
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material concreto.

1 Escucha lo que lee tu docente y resuelve.

• Rodrigo hizo tres burbujas y se reventaron dos.
¿Cuántas quedaron?

• Fido tenía cuatro huesos y enterró dos. ¿Cuántos quedaron?

Actividades de inicio
• Realice con los niños el juego El autobús. Solicite que comenten y señalen las situaciones de sustracción que hay
en él.
El autobús
Forme a los niños en una fila y pídale al niño que está delante que sea el conductor del autobús. Coloque
sillas con diferentes números (del 1 al 10) en distintos lugares del salón para que sean los paraderos. Motivarlos a que se desplacen por todo el espacio. A una señal, el autobús tiene que llegar a un paradero. Indicarles
que en cada paradero debe bajar la cantidad de pasajeros que señala el número. Motívelos a explicar por qué
varían las cantidades en cada paradero.
• Utilice una ruleta de números para jugar a La cosecha de manzanas. Entregue a cada mesa de trabajo un árbol,
diez manzanas de cartulina y un envase plástico. Prepare un tablero circular con una ﬂecha giratoria que tenga
los números del 1 al 5. Pida a los niños que pongan las manzanas sobre los árboles y giren la ruleta por turnos.
Luego, indique que cosechen sus manzanas según el número que sale en la ruleta y las guarden en los envases.
Por ejemplo: si al girar la ﬂecha sale el 2, el niño sacará dos manzanas de su árbol. Pregunte: ¿Qué número salió
en la ruleta? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuántas manzanas quedaron en el árbol?
Actividades con la página 83
• Observen el gráfico de arriba de la hoja, cuenten la cantidad de burbujas que tiene el niño. Ahora miren lo que pasó en los siguientes dibujos. Solicite a un estudiante que procure explicar lo que está pasando y lo que deben hacer.
• Entre todos decidan cuáles son los números de los recuadros y completen.
• Apoye estas actividades jugando con los dedos.
• Presente a los estudiantes situaciones en donde puedan hacer pequeñas restas como: yo tenía cinco juguetes,
vinieron a jugar dos niños a casa así que presté do juguetes, ¿cuántos me quedan?
Actividades con la página 84
• Observen los gráficos y solicite a un estudiante que procure darse cuenta de lo que se debe hacer en esa página. Pregunte a sus estudiantes ¿qué pasaría si en la mesa de casa se les romperían las tazas del desayuno?
• Observe la actitud de la niña que compra los panes y la del señor que los vende. Pregunte a los niños si es una
actitud alegre o preocupada, conversen sobre las actitudes de las personas. Luego realicen individualmente el
ejercicio.
Actividades complementarias
Material: elaborar un círculo de cartulina, dibujar en él un rostro y completar la cabeza con diez cabellos de papel
kraft y pegarlos. Uso: a medida que se cuenta el cuento, ir quitando los cabellos y contando los que quedan.
Descubrir cuántos cabellos le quedaron a Pirulo al ﬁnal de la historia. Preparar con cada niño su propia máscara
de Pirulo.
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Página 84

Historia de Pirulo
Diez cabellos tenía Pirulo. Ni uno más, ni uno menos. Los peinaba con cuidado y los lavaba con cariño. Una
mañana se levantó y como de costumbre contó su decena de cabellos. Estaban completos. Muy tranquilo, se
fue al trabajo. En el camino un fuerte viento sopló y tres cabellos le arrancó. Pobre Pirulo, ahora solo le
quedaban siete cabellos. Al llegar al trabajo, un gato travieso se montó sobre su cabeza. Desesperado, Pirulo
lo espantó. Pero el gato malcriado, tres cabellos le había quitado. Con solo cuatro cabellos volvió a casa, se
acostó y al despertar, se dio cuenta de que un cabello había perdido. Peinó los cabellos que le quedaban y
muy animoso volvió al trabajo. “Después de todo, pensó, con cabellos o sin ellos siempre me veo muy bello”.
Números naturales: sustracciones hasta 10

2 Escucha lo que lee tu docente y resuelve..

Relaciones lógico-matemáticas

En una mesa, hay 10 tazas y se rompen 6.
¿Cuántas tazas no se dañaron?

En la tienda, hay 10 panes y se vende 1 pan.
¿Cuántos panes quedan en la tienda?
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Indicador de logro:
Resuelve sustracciones con números
naturales del 0 al 10, con el uso de
material gráfico.
Básica imprescindible

Básica deseable

Adaptaciones curriculares
Preparar para la mitad de los niños del aula, tarjetas de cartulina con los números del 6 al 10 escritos en color rojo (minuendo). Para la otra mitad del aula, preparar tarjetas con los números del 1 al 5 en color azul (sustraendo).
Llamar a un niño de cada grupo para que se acerque al frente y realice la resta de los números que le ha tocado.
Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas.

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta 20.

Indicador de logro

Resuelve adiciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material gráfico.

Páginas 85 y 86

¿Cuántos quedan?

Destreza con criterios
de desempeño

Realizar sustracciones con números naturales del 0
al 10, con el uso de material concreto.

Números naturales: sustracciones hasta 10

¿Cuántos quedan?
Destreza con criterios
de desempeño:

Realizar sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material concreto.

1 Escucha lo que lee tu docente y resuelve.

• Había 3 ranitas en el estanque y 1 se fue a jugar. ¿Cuántas quedan?.

–

=

• Había 6 pajaritos en su nido y 3 se fueron a volar. ¿Cuántos quedan?

–

=

• Había 7 ovejitas en su corral y 5 se fueron a pastar. ¿Cuántas quedan?

–

=

Actividades de inicio
• Resuelva en la pizarra, junto con los niños, ejercicios de sustracción en los que se tache la cantidad de elementos que indica el sustraendo para obtener la diferencia.
• Reparta por cada dos estudiantes diez fichas de legos, pida que armen una figura con ellas, luego solicite que retiren de dos en dos fichas y que vayan comparando las figuras que van quedando y cuenten cada vez cuántas
figuras quedan.
Actividades con la página 85
• Pregunte: ¿Qué animales ves en la página? ¿A qué grupos de animales pertenecen? ¿En qué se parecen? ¿En qué
se diferencian?
• En el primer recuadro, señala ¿cuántas ranas hay? ¿Cuántos patos hay? Luego, escribe el número en el segundo
casillero y calculen el total.
• Reflexionen sobre cómo resolvieron en los tres casos las restas, ¿qué hicieron en común? ¿Qué hicieron diferente? ¿Cuál es la mecánica que siempre se repite para poder restar?
Actividades con la página 86
• Fíjense en la gráfica y pregunte a los niños, ¿qué deben hacer en esta página?
• Pída que reconozcan el signo de menos y que expliquen lo que significa. Luego el signo igual y que expliquen lo
que significa.
• Solicite que miren bien qué es lo que deben tachar y que luego resuelvan las restas.
Actividades complementarias
• En el patio divida a la clase en grupos de 6 niños, pídales que todos se abracen, luego diga: que salga un niño del
grupo, que salgan dos niños del grupo, así varias veces. Los niños deben gritar cuántos niños quedan si cuando
están… (tantos niños abrazados) salen del grupo… (tantos niños)… (grito del resultado).
• Presente a los niños carteles con nombres de animales, personas, objetos, etc. Pida que cuenten las letras de cada palabra y rodeen las vocales. Luego, indique que resten las vocales del número total de letras y digan el resultado de cada operación.
Adaptaciones curriculares
• Escuchar el cuento Caperucita restas y adivinar el número de galletitas de coco y de chocolate que le llevó
a la abuelita.
• Durante la lectura del cuento: repartir a los niños dibujos de galletas de vainilla y chocolate. Ir retirando o tachando las que se restan según la historia. Luego, contar el total de ambos tipos de galletas. Realizar las operaciones y escribir el resultado.
• Pedir a los niños que modelen galletitas en plastilina y hagan una canastita con cartulina. Cada niño utilizará las
galletitas para crear nuevas restas y llevará la canastita de recuerdo a su casa.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

85

165

Relaciones lógico-matemáticas

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje

Página 86

Caperucita restas
Salió una mañana Caperucita a casa de su abuelita para llevarle galletitas. Su mamá había preparado 10
galletas de coco y 10 galletas de chocolate. Iba muy contenta Caperucita cuando el lobo feroz salió de su
escondite y le dijo: “¿Me invitas unas cuantas galletitas de coco?”. Y Caperucita le dio 2 galletas de coco.
Siguió caminando y el lobo que iba detrás, le dijo: “¿Me invitas ahora galletas de chocolate?”. Y Caperucita le
invitó 3 galletitas de chocolate. Ya estaba muy cerca de la casa de la abuelita, cuando vino el leñador y le dijo:
“Caperucita, ¿me invitas unas cuantas galletas?”. Y Caperucita le invitó 2 galletas de coco y 3 de chocolate.
Finalmente, llegó Caperucita a la casa de la abuelita, con menos galletas, pero sana y salva.
Números naturales: sustracciones hasta 10

2 Resuelve las restas siguiendo el modelo del primer ejercicio.

Tacha la cantidad de elementos que hay que quitar. Cuenta
cuántos quedan y escribe el resultado en los recuadros.
Repite el mismo procedimiento en los ejercicios siguientes.

Relaciones lógico-matemáticas
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=
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=
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Indicador de logro:
Resuelve sustracciones con números
naturales del 0 al 10, con el uso de
material gráfico.
Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza el conteo de colecciones de objetos hasta 20 unidades; el conocimiento de cantidad
y los numerales del 0 al 10 para ordenar, sumar o restar y resolver problemas sencillos
en situaciones significativas

Indicador esencial
de evaluación

Resuelve situaciones cotidianas que requieren de la comparación de colecciones de objetos
mediante el uso de cuantificadores, la adición y sustracción, con números naturales hasta
el 10, y el conteo de colecciones hasta 20.

Indicador de logro

Resuelve sustracciones con números naturales del 0 al 10, con el uso de material gráfico

Páginas 87 y 88

¿Qué formas tiene?

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar cuerpos (prismas, cilindros y esferas)
y figuras geométricas (triángulos, cuadrados
y círculos) en su entorno; comprende y valora
el espacio que lo rodea y soluciona de forma
individual o grupal situaciones cotidianas.

Cuerpos geométricos: objetos

¿Qué formas tienen?
Destreza con criterios
de desempeño:

Establecer semejanzas y diferencias entre objetos del entorno y cuerpos geométricos.

1 Señala y nombra los cuerpos redondos (cono, cilindro
y esfera) y no redondos (pirámide, cubo, prisma).
Une con líneas los objetos de los cuerpos geométricos
según corresponda. Pinta las figuras.

Actividades de inicio
• Recolecte y lave diferentes cajas de jugo, botellas de gaseosa o agua, tubos de papel higiénico y entregue a los
niños para que los observen y describan. Luego, anímelos a elaborar en grupo una escultura creativa, usando libremente diferentes materiales para decorar como témperas, goma, papeles de colores, serpentinas, etc.
• Entregue materiales a los niños para que armen cubos de cartón y los utilicen como dados. Las caras pueden tener colores o cantidades en número o letras y se pueden usar en diferentes juegos.
• Juegue a la carrera de tubos. Entregue a cada niño un tubo de papel higiénico. Señale sobre una superficie los
puntos de partida y llegada. Pida que soplen su tubo haciéndolo rodar hasta llegar a la meta.
Actividades con la página 87
• Observen los elementos que están en la página, pida a varios niños que los describan.
• Busque en el aula si existen objetos parecidos a los que se ven en la página. Encuentren similitudes.
• Pida que unan con las líneas que corresponden los objetos a los cuerpos geométricos y los nombren.
• Pregunte a varios alumnos qué objetos unieron con qué cuerpos geométricos.
Actividades con la página 88
• Indique que observen bien los cuerpos geométricos que hay en el cuadro y los nombren uno a uno (varios niños). Pregunte sobre la relación entre el cuerpo geométrico y el color que propone el cuadro.
• Pregunte: ¿De qué color deberá ser pintado el pie del payaso celeste? ¿De qué color deberá ser pintado el brazo
de la muñeca?
• Una vez que se cerciore de que los niños entendieron la orden, solicíteles que realicen el ejercicio.
Actividades complementarias
• Anime a los niños a aprender la canción Formas por todas partes.
Formas por todas partes
(cantar con la música de La
familia Adams)
Mirando a todas partes
formas descubriré,
si estoy superatento,
yo las encontraré.
Esferas y cubitos,
pirámides tal vez,

de repente, un cilindro
o un cono hallaré.
Burbujas, burbujitas,
esferas de colores,
jugando con los dados,
cubos encuentro yo.
Y si tomo mi leche,
muy sano creceré,

mirando bien la base,
el cilindro encontraré.
De postre un rico helado,
en cono, por favor,
buscando una pirámide,
termino esta canción.
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Página 88
Adaptaciones curriculares
• Previamente, solicite que los niños traigan cajas vacías de leche UHT, latas de conservas y pelotas pequeñas. En
clase, elaboren conos con hojas A4. Entre todos los materiales traídos, elaboren un gran robot. Hágales notar los
cuerpos geométricos con que está construido el robot. Solicite a varios alumnos que indiquen en dónde están
los cubos, esferas, pirámides, etc. Expongan el gran robot e invite a otra clase para que lo vean, solicite a varios
alumnos que expliquen a sus invitados de qué cuerpos está constituido el robo.
• Dialogue con los niños sobre la importancia de reusar materiales. Propicie una lluvia de ideas respecto a qué
elementos se pueden reutilizar y cómo.
Cuerpos geométricos: objetos

2 Nombra los cuerpos geométricos y los colores de los recuadros.

Relaciones lógico-matemáticas

Pinta a los personajes según la clave de color.

Indicador de logro:

Nombre:
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Establece semejanzas y diferencias entre
objetos del entorno y cuerpos geométricos.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Establecer semejanzas y diferencias entre objetos del entorno y cuerpos geométricos.

Indicador de logro

Establece semejanzas y diferencias entre objetos del entorno y cuerpos geométricos.

Página 89

¿Soy un artista?

Destreza con criterios
de desempeño

Reconoce figuras geométricas: el círculo, en los
objetos del entorno.

Figuras geométricas: círculo

Soy un artista
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer figuras geométricas: el círculo, en objetos del entorno.

1 Observa y describe los elementos de la ilustración.
Pinta con amarillo los círculos que encuentres.
Decora el resto del gráfico como prefieras.

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Encuentra en el entorno y en elementos de su uso personal, objetos que contienen o son
semejantes a los cuerpos y figuras geométricas, los selecciona de acuerdo con su interés
y comparte con sus compañeros las razones de la selección.

Indicador de logro

Reconoce el círculo en objetos del entorno.

Indicador de logro:
Reconoce el círculo en objetos
del entorno.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Previamente, solicite a sus estudiantes que durante dos semanas recolecten tapas de botellas plásticas o cualquier círculo duro que haya caído en los patios del colegio. Solicite a la señora del bar que les ayude recolectando. Con todas las tapitas recogidas, construyan un collage en un piso del colegio. Ponga énfasis en la forma de
las tapitas.
• Reciba a sus estudiantes con muchos círculos colgados del techo de varios tamaños y colores.
Actividades con la página 89
• Observen el dibujo de la página y solicite a tres alumnos que describan lo que ven.
• Pregunte: ¿Por qué creen que el ilustrador dibujó manos y pies de muñeco con círculos? ¿En qué espacios el ilustrador del libro utilizó círculos?
• Encuentre círculos en el aula.
Actividades complementarias
Salgan de expedición a los patios del colegio y encuentren algunos círculos formados por objetos del entorno. Solicite aleatoriamente a varios alumnos que repasen con su dedo el entorno del círculo que están viendo.
Adaptaciones curriculares
• Visiten la biblioteca y pida a cada estudiante que coja libros y revistas y que tan pronto encuentre un círculo, lo
enseñe a sus compañeros.
• Fíjese en los niños a quienes les resulta más complejo encontrar círculos a pesar de tenerlos a la vista y apóyelos individualmente.
• Pida que dibujen círculos en una hoja y luego, les agreguen diferentes ojos, narices, bocas y creen con ellos algunas caras de monstruos. Pueden usar materiales de reciclaje para decorarlos.

Básica deseable

89

169

Relaciones lógico-matemáticas

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje

Página 90

¿Quién se esconde?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer figuras geométricas: el cuadrado,
en objetos del entorno.

Figuras geométricas: cuadrado

¿Quién se esconde?
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer figuras geométricas: el cuadrado, en objetos del entorno.

1 Descubre al personaje pintando los cuadrados
según la clave de color.

Van marchando sin cesar
las figuras al compás.
Al cuadrado, tan ordenado,
le dicen cuadriculado.
El círculo elegantón,
de todos es el más panzón.
El triángulo orgulloso
sus tres lados luce airoso.

cuadrados

Relaciones lógico-matemáticas

Clave

Actividades de inicio
Dibuje cuatro cuadrados de diferentes tamaños en el patio y pida a los alumnos que caminen sobre el contorno
del primero, salten en el contorno del segundo, pasen un dedo sobre el contorno del tercero y pasen el pie izquierdo sobre el contorno del cuarto, formando así un circuito de cuadrados.
Actividades con la página 90
• Pida que observen el gráfico e inste a sus estudiantes a que reconozcan, de ser posible, solos lo que hay que hacer. Si no, léales los textos y cerciórese de que entendieron.
• Solicite a sus estudiantes que antes de pintar, repasen el contorno de los cuadrados grandes y cuenten cuántos hay.
• Pídales que pinten de acuerdo con lo solicitado y pregunte: ¿Cuántos cuadrados medianos y pequeños hay?
Actividades complementarias
• Enseñe el siguiente texto La marcha de las figuras.
El rectángulo estirado
cree que a todos les ha ganado.
Pero el rombo, muy orondo,
sobre un pie lo deja al fondo.
Llega el óvalo apurado,
salió de casa atrasado.
Van marchando sin cesar
las figuras al compás.

• Entregue cuentos del aula a sus estudiantes y pida que busquen ilustraciones que contengan cuadrados. Enséñenlas a todos.
Adaptaciones curriculares
Entregar una cartulina en blanco a cada niño y crayones. Pedir que formen, a partir de cuadrados, una figura y que
le aumenten líneas como en la página del libro. Exponer los trabajos. Pedir que pinten los cuadrados de distintos
colores y apoyar individualmente a los niños que con dificultad reconocen la figura de un cuadrado.
2 Pinta los cuadrados.

Nombre:
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cuadrados

Indicador de logro:
Reconoce el cuadrado
en objetos del entorno.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Encuentra en el entorno y en elementos de su uso personal, objetos que contienen
o son semejantes a los cuerpos y figuras geométricas, los selecciona de acuerdo a su interés
y comparte con sus compañeros las razones de la selección

Indicador de logro

Reconoce el cuadrado en objetos del entorno.

Básica deseable

Página 91

¿Qué figuras aparecen?

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer figuras geométricas: el triángulo, en
objetos del entorno.

Figuras geométricas: triángulo

¿Qué figuras aparecen?
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer figuras geométricas: el triángulo, en objetos del entorno.

1 Observa y describe los elementos de la lámina.
¿Cuántas canastillas hay? ¿Todas tienen la misma figura?
Une con líneas las canastas que tienen el triángulo
del mismo color. Observa el modelo y repasa las líneas.

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual
o grupal situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Encuentra en el entorno y en elementos de su uso personal, objetos que contienen
o son semejantes a los cuerpos y figuras geométricas, los selecciona de acuerdo con su interés
y comparte con sus compañeros las razones de la selección.

Indicador de logro

Reconoce el triángulo en objetos del entorno.

Indicador de logro:
Reconoce el triángulo en objetos
del entorno.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Reciba a sus estudiantes con triángulos de diferentes tamaños y colores colgados del techo del aula.
• Explíqueles que esta figura es muy importante e intenten encontrar algunos triángulos en el aula.
• Pídales a los estudiantes que recuerden algunas figuras de casa que tienen triángulos y vaya escribiendo en el pizarrón.
• Entregue revistas y una hoja en blanco a cada niño para que recorten triángulos, elaboren un collage con los
triángulos encontrados y pinten algunas líneas para crear un bonito cuadro.
Actividades con la página 91
• Observen las canastas de la página y pida que los niños cuenten cuántas canastas hay.
• Solicite que con el dedo encuentren varios triángulos como en el ejemplo.
• Léales el texto y pida a un niño que explique a sus compañeros lo que hay que hacer. Apóyelo en caso
de ser necesario.
• Pregunte: ¿Cuántos nuevos triángulos se formaron?
Actividades complementarias
Entregue por equipos figuras geométricas y pida que armen un árbol, un edificio, un animal, etc. Entre las figuras,
fíjese que existan más triángulos.
Adaptaciones curriculares
En el patio, dividir al grado en grupos de tres niños, formar triángulos humanos variando de niños por grupo.

Básica deseable
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Relaciones lógico-matemáticas

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje

Página 92

¿Puedes completar las casas?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer figuras geométricas: el rectángulo,
en objetos del entorno.

Figuras geométricas: rectángulo

¿Puedes completar las casas?
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer figuras geométricas: el rectángulo, en objetos del entorno.

Relaciones lógico-matemáticas

1 Completa las partes que les faltan a las casas que no están
pintadas. Luego, pinta cada una igual que la casa de arriba.

Nombre:
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Indicador de logro:
Reconoce el rectángulo
en objetos del entorno.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Entregue a los niños papeles recortados de 15 x 20 cm. Proporcióneles esponjas cortadas en forma de rectángulos para que estampen con témperas de diferentes colores sobre los papeles. Una vez que la témpera haya secado, pegue la cenefa en las paredes del aula o envíelas a casa para decorar el dormitorio. Enfatice en esta
nueva figura geométrica: el rectángulo.
• Salgan al patio y encuentren algunos rectángulos.
• Vayan a biblioteca y encuentren en libros algunos rectángulos que sean parte de ilustraciones.
Actividades con la página 92
• Pida que observen el aula y encuentren algunos rectángulos.
• Indique que observen la gráfica de la página y pida a un estudiante que trate de explicar qué cree que se debe
hacer. Explique nuevamente usted.
• Pídales a sus estudiantes que recuerden qué tipo de rectángulos encuentran en sus casas.
• Completen las casas y pinten de acuerdo con el modelo.
Actividades complementarias
Entregue masa de harina de trigo a sus estudiantes, pídales que formen varias figuras geométricas pequeñas,
que las pongan sobre una hoja A4 y, cuando la masa se seque, pídales que pinten solo los rectángulos de maneras
muy vistosas.
Adaptaciones curriculares
• Recortar hojas A4 en forma de rectángulos pequeños de 4 X 10 cm aproximadamente. Pídales que pinten un
cuadro en el rectángulo entregado sin ningún espacio en blanco. Construya un mural con los cuadros de todos.
• Entregar a los niños palitos de chupete para que formen diversas figuras geométricas. Pedirles que las comparen entre sí por el número de lados o de ángulos o por la dimensión de sus lados (más largos, más cortos).
• Vendar los ojos a un voluntario y proporcionarle bloques lógicos para que, al tocarlos, reconozca de qué figuras geométricas se forma ese bloque.
Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual
o grupal situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Encuentra en el entorno y en elementos de su uso personal, objetos que contienen o son
semejantes a los cuerpos y figuras geométricas, los selecciona de acuerdo con su interés
y comparte con sus compañeros las razones de la selección.

Indicador de logro

Reconoce el rectángulo en objetos del entorno.

Página 93

¿Qué sucede?

Destreza con criterios
de desempeño

Describe objetos del entorno utilizando nociones
de longitud: alto/bajo.

Noción de longitud: alto y bajo

¿Qué sucede?
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir objetos del entorno utilizando nociones de longitud: alto/bajo.

1 Compara los edificios, las escaleras y los árboles.
¿Cuál es el edificio más bajo? Enciérralo. Dibuja tres
personas en el edificio más bajo y píntalas. Marca
con una X la escalera más alta.

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Clasifica objetos del entorno y los agrupa considerando su tamaño y longitud y expresa
verbalmente los criterios de la agrupación.

Indicador de logro

Describe objetos del entorno utilizando nociones de longitud: alto/bajo.

Indicador de logro:
Describe objetos del entorno utilizando
nociones de longitud: alto/bajo.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Pegue en la pared varios papelógrafos. Luego, mida a los niños y marque sus estaturas junto con sus nombres,
para determinar quién es el más alto y quién el más bajo del salón. Anime a los niños a registrar en una tabla de
datos las medidas de sus compañeros, comparar y dialogar respecto a lo registrado.
• Cuente a los niños el cuento Blanca Nieves y los siete enanos. Luego, dramatícenlo poniéndose en cuclillas para
representar a los enanos y empinándose para representar al príncipe. Refuerce la diferencia de alto y bajo.
• Ofrezca a los niños bloques, cilindros o cubos para que formen torres. Motive a construir la torre más alta.
A partir de las construcciones que hayan hecho los niños, anímelos a jugar Verdadero y falso formulando enunciados como la torre más alta es la de bloques, la torre más baja es la de cilindros, la torre de cubos es más baja
que la de bloques, etc.
Actividades con la página 93
• Indique que observen los edificios y las escaleras. Pregunte: ¿Cuál es el edificio más alto? ¿Cuál es el edificio más
bajo? ¿Cuál de las escaleras llega más arriba?
• Lea los textos a los niños y verifique que realicen de manera correcta lo solicitado.
Actividades complementarias
Pida que de dos en dos pasen adelante y sean sus compañeros quienes determinan al más alto o más bajo. Aproveche este ejercicio para trabajar sobre el respeto y la no discriminación a quienes son más altos o bajos. Procure
que el mismo niño unas veces sea más alto y otras, más bajo.
Adaptaciones curriculares
Escoger varios libros, entregarlos a los niños y pedir que encuentren gráficos en donde se pueda establecer la diferencia de alto y bajo.

Básica deseable
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Largo y corto
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Describe objetos del entorno utilizando nociones
de longitud: largo/corto

Noción de longitud: largo y corto

Largo y corto
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir objetos del entorno utilizando nociones de longitud: largo/corto.

1 Termina de pintar las chalinas. Cuenta los cuadrados

para saber cuánto mide cada una. Escribe el número
que corresponde en los carteles de la derecha.
Termina de dibujar la chalina del último niño.
Luego, píntala y escribe cuánto mide.

Relaciones lógico-matemáticas

1 2

Actividades de inicio
• Muestre a los niños cuerdas de diferentes longitudes e indíqueles que observen las diferencias entre sí: más larga que, más corta que.
• Pida que jueguen a ser gusanitos formando filas de diversas longitudes y comparándolos.
Actividades con la página 94
• Previamente, trabaje un ejemplo similar al que se observa en la página en el pizarrón. Por ejemplo dibuje los
cuadros con correas o con hilo dental y explíqueles la dinámica del ejercicio. Resuélvanlo juntos y en voz alta.
• Lea y explique a sus estudiantes las actividades de la página y pídales que sean cautelosos a la hora de pintar correctamente los cuadrados para que no se confundan y puedan acertar.
• Repasen con el dedo las líneas más largas primero y luego, las más cortas.
Actividades complementarias
Lleve a los niños al jardín del colegio o a un parque cercano para jugar a los gusanitos largos y cortos. Ordenarlos
en filas de diferentes longitudes. Pida que se echen boca abajo sobre el césped y sujeten de los pies al compañero
de adelante (así, los cuerpos de todos los niños de cada fila quedarán unidos). Dígales que se desplacen reptando,
sin soltarse. Luego, mida la longitud de los gusanitos usando sogas. Acompañe el juego con esta canción:
Un gusanito
va despacito,
va despacito
por el caminito.

Un gusanito
va despacito,
va despacito,
pero llegará.

Adaptaciones curriculares
• Realice un juego de analogías aplicando la noción largo-corto. Por ejemplo: La cola del ratón es larga y la del conejo es...
• Presente a los niños lápices de distintos tamaños. Pídales que los comparen mencionando cuál es el más largo
y cuál, el más corto.

Nombre:
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Indicador de logro:
Describe objetos del entorno utilizando
nociones de longitud: largo/corto.

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Clasifica objetos del entorno y los agrupa considerando su tamaño, longitud y expresa
verbalmente los criterios de la agrupación.

Indicador de logro

Describe objetos del entorno utilizando nociones de longitud: largo/corto.

Página 95

¿Cerca lejos?

Destreza con criterios
de desempeño

Describe objetos del entorno utilizando nociones
de longitud: cerca/lejos.

Noción de longitud: cerca y lejos

Cerca y lejos
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir objetos del entorno utilizando nociones de longitud: cerca/lejos.

2 Observa los personajes de los recuadros de la parte
inferior y busca en qué ambiente de la casa se
encuentran. Dibuja la clave según como están ubicados
en el gráfico. Observa el ejemplo.

cerca

lejos

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Clasifica objetos del entorno y los agrupa considerando su tamaño y longitud y expresa
verbalmente los criterios de la agrupación.

Indicador de logro

Describe objetos del entorno utilizando nociones de longitud: cerca/lejos.

Indicador de logro:
Describe objetos del entorno utilizando
nociones de longitud: cerca/lejos.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Coloque en el suelo un muñeco. Reparta a los niños otros juguetes u objetos para que, tomando como referencia el muñeco, coloquen cerca o lejos sus objetos según se les indique.
• Ofrezca a los niños siluetas de animales, frutas, etc. Jueguen a ubicarlas en la pizarra respecto de un punto. Por
ejemplo, ubicamos al perro cerca del gato o la manzana lejos de la pera.
Actividades con la página 95
Observen juntos la página y pida a dos estudiantes que describan a detalle lo que ven: ¿Cuántas personas hay?
¿Qué lugares de la casa encontramos? ¿Cómo es…? ¿Crees que (diga una figura) está cerca o lejos?
Actividades complementarias
• Sitúe a un niño en un rincón del aula. Pida a los demás que observen su ubicación y luego que cierren los ojos.
Cambie de lugar al niño e indique al grupo que abra los ojos y señalen lo siguiente: Antes el niño estaba lejos
de…, ahora está lejos de…
• Pida un voluntario para que se oculte mientras se esconde un juguete. El niño deberá buscar el juguete siguiendo la indicación de los demás: ya estás cerca o sigues lejos.
Adaptaciones curriculares
• En el patio, ubíquense en un punto y solicite a cada niño que le diga un objeto que esté cercano y otro lejano.
• Entregue revistas a los niños para que recorten objetos que les gustan. En una cartulina, realicen un collage con
los recortes de todos. Ahora, usted pegue en el collage un títere que tenga una textura diferente. Pida indistintamente que los niños digan un objeto cercano y uno lejano al títere que pegó.

Básica deseable
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¿Puedes medir?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Medir, estimar y comparar objetos del entorno
utilizando unidades no convencionales de medida.

Noción de longitud: medidas no convencionales

¿Puedes medir?
Destreza con criterios
de desempeño:

Medir, estimar y comparar objetos del entorno utilizando unidades no convencionales
de longitud.

2 Mide algunos elementos de tu salón (armario, pizarra, mesa,
puerta) usando las unidades de medida que se señalan
(lonchera, pisadas, manos, papeles).

• Explique lo que deben hacer.

• Indique que imiten las acciones de cada personaje para medir la puerta, la mesa y el piso de su salón de clase.
Luego, que anoten en el pizarrón las medidas que obtuvieron.
Actividades complementarias
• Pida que creen instrumentos divertidos de medida, por ejemplo: un manómetro, un piedómetro o un lapizómetro y los usen como unidad de medida en su aula.
• Indique que inventen otros instrumentos a sugerencia de los niños.
• Entregue a los niños cintas de un metro y permitirles que experimenten con ellas midiendo diferentes objetos
del aula. Luego, sugiérales que amarren todas las cintas y sumen la cantidad de metros que se han unido teniendo en cuenta el número de cintas que amarraron.
Adaptaciones curriculares
Trazar en el suelo dos líneas, una con tiza roja y otra con tiza azul. Llamar a un niño cada vez y pedirle que diga
cuántos pies mide cada línea. Apuntar en la pizarra su medida. Al finalizar, comparar los resultados.

Relaciones lógico-matemáticas

Registra la medida de cada elemento escribiendo el número
que corresponde en los recuadros.

Nombre:
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Indicador de logro:
Mide, estima y compara objetos
del entorno utilizando unidades
no convencionales de longitud.
Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Proponga a los niños que realicen diferentes mediciones utilizando instrumentos no convencionales (arbitrarios). Dé la opción de sugerir unidades de medición (manos, pies, loncheras, cuadernos, etc.).
• Pregunte a los niños qué podemos utilizar para medir una mesa, la pizarra, un cartel, la puerta, etc. Acepte todas sus respuestas.
• Invítelos a que, siguiendo un orden, vayan midiendo con su mano el objeto propuesto y digan en voz alta cuánto mide. Compruebe que, aproximadamente, todos han medido el mismo número de manos.
Actividades con la página xxxx
• Pregunte: ¿Qué ves en la escena? ¿Dónde están el niño y la niña? ¿Qué hacen? ¿Qué hará la mano sobre la mesa? ¿Qué hará una huella en el pizarrón?

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Clasifica objetos del entorno y los agrupa considerando su tamaño, longitud y expresa
verbalmente los criterios de la agrupación.

Indicador de logro

Mide, estima y compara objetos del entorno utilizando unidades no convencionales.

Página 97

Grande, mediano, pequeño

Destreza con criterios
de desempeño

Describir y comparar objetos del entorno, según
nociones de volumen y superficie. Tamaños grande
y pequeño.

Comparación de objetos: tamaño grande, mediano y pequeño

Grande, mediano, pequeño
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y comparar objetos del entorno según nociones de volumen y superficie: tamaño
grande, pequeño.

1 Recorta las pelotas de la página 119 y pégalas
donde correspondan.

Pequeñas

Grandes

Medianas

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Clasifica objetos del entorno y los agrupa considerando su tamaño, longitud y expresa
verbalmente los criterios de la agrupación.

Indicador de logro

Describe y compara objetos del entorno según nociones de superficie y tamaño: grande,
mediano, pequeño.

Indicador de logro:
Describe y compara objetos del entorno
según nociones de volumen y superficie:
tamaño grande, pequeño.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
Encuentre varios (al menos dos por niño) objetos que gusten a los niños y colóquelos en su escritorio. Al final de
la clase, coloque tres cajas: una para los objetos grande, otra para los medianos y la tercera para los pequeños. Pida a cada niño que coloque dos objetos en las cajas que correspondan. Comparen los tamaños de las cosas y verifiquen si estaban bien ubicadas.
Actividades con la página xxxx
• Indique que observen las pelotas de la página 165 y toquen con el dedo grande las más grandes, con el dedo pequeño las más pequeñas y con un palito las medianas.
• Coloquen los recortes donde corresponde.
• Pregunte a los niños si ellos son los hermanos grandes (de tamaño), medianos o pequeños, independientemente de la edad que tengan.
Actividades complementarias
• Salgan al patio y encuentren diferentes objetos. Lleve un peluche y colóquelo al centro de todos. Ahora relacione algunos objetos del patio y comente si son grandes o pequeños con relación al peluche.
• Realicen la misma actividad en la biblioteca, esta vez utilicen un libro grande como referencia para la comparación.
Adaptaciones curriculares
• En grupos de tres, entregar a los niños fundas con muchos objetos (más de 20). Pedir que los formen desde el
más pequeño al más grande.
• En el patio, indicar a los niños que se acuesten en el suelo desde el más pequeño hasta el más grande.

Básica deseable
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Los recipientes
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Comparar objetos según la noción de capacidad:
lleno/vacío.

Noción de capacidad: lleno, vacío

Los recipientes
Destreza con criterios
de desempeño:

Comparar objetos según la noción de capacidad (lleno/vacío).

1 Encierra en un círculo el cajón que está vacío. Señala con una
cruz la botella que está vacía. Marca la red que está llena.

Actividades de inicio
• Comparen jarras de refresco de diferentes tamaños. Propicie el diálogo preguntando: ¿Cuál creen que alcanzará para toda el aula y por qué? Deje unos recipientes vacíos y pregunte: ¿Cuál está vacío? ¿Qué significa vacío?
• En el patio, jueguen al gato y los ratones.
El gato y los ratones
(utilice cajas grandes de refrigeradoras o cocinas)
Designar a algunos niños como gatos, utilizando las
máscaras. Los demás niños serán los ratones (con
orejas de cartulina o maquillaje infantil), quienes
bailarán al compás de la música. Cuando esta deje de

sonar, entrarán los gatos a perseguir a los ratones, que
deberán esconderse en las diferentes cajas que hay en
el patio. Observar en qué caja entraron más ratones
y por qué. Los ratones que son atrapados por el gato
van saliendo del juego y se convierten en espectadores que observarán en qué caja entran más ratones.

Relaciones lógico-matemáticas

Actividades con la página xxxx
Pregunte: ¿Dónde están los niños y la niña? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen en sus manos? ¿Qué hay cerca de ellos? ¿Cuál
de esos lugares les gusta más y por qué? ¿Cuál de las cajas, botellas y redes están llenas y vacías? Explique a los niños lo que hay que hacer. Verifique que el concepto quede claro.
Actividades complementarias
Entregue a los niños recipientes de tamaños iguales con agua coloreada con tinte vegetal. Facilíteles recipientes de
diferentes capacidades. Anímelos a verter el agua en los diversos recipientes. Luego, compare los envases entre sí
y compruebe: ¿En cuál recipiente entra más agua, es decir, cuál está más lleno, menos lleno y vacío?
Adaptaciones curriculares
Traer varias fundas transparentes y cajitas diversas, muchas de ellas llenas y otras vacías con diferentes cosas (arvejas, maderas, flores, hojas secas, papeles de caramelos, etc.). Solicite a sus estudiantes aleatoriamente que expliquen los conceptos de lleno y vacío y que señalen las cajas más llenas, menos llenas y vacías. Entregue una hoja en
blanco, goma y crayones, luego pida que cada niño escoja cuatro cosas de entre las cajas y solicite que realicen una
composición con lo que escogieron y sus propios dibujos. Motive a la creatividad. Mientras realizan el trabajo, recuerde cosas que están llenas o vacías.

Nombre:
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Indicador de logro:
Compara objetos según la noción
de capacidad (lleno/vacío).

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones de longitud, capacidad, volumen, superficie, peso o temperatura para
descubrir y comparar objetos o lugares, identificar cuerpos y figuras geométricas en su
entorno; comprende y valora el espacio que le rodea y soluciona de forma individual o grupal
situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Clasifica objetos del entorno y los agrupa considerando su tamaño, longitud y expresa
verbalmente los criterios de la agrupación.

Indicador de logro

Describe y compara objetos del entorno según la noción de capacidad: lleno-vacío.

Básica deseable

Página 99

Las monedas

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer las monedas de 1, 5 y 10 centavos,
en situaciones lúdicas.

Medidas monetarias: monedas de 1, 5, 10 y 50 centavos

Las monedas
Destreza con criterios
de desempeño:

1

2
1 2

Reconocer las monedas de 1, 5, 10 centavos y 1 dólar en situaciones lúdicas.

Observa las monedas.

1 centavo

10 centavos

5 centavos

25 centavos

50 centavos

1dólar

Actividades de inicio
• Organice situaciones de compra y venta de pequeños artículos, para lo cual prepare una librería imaginaria, coloque diversos útiles escolares con sus respectivos precios, mismos que no deben pasar de 10 ctvs. Prepare además monedas de 1, 5 y 10 ctvs. de cartulina y entréguelas a niños, quienes serán los compradores. Elija un
vendedor y varios compradores, permita la participación de la mayoría de niños en este juego.
• Organice a los estudiantes por grupos y entrégueles monedas de 1, 5 y 10 centavos y cartulinas para que las copien. Solicite que las recorten con cuidado y las guarden en una caja que vendría a ser una alcancía. Cuando hayan terminado, pida que cuenten las monedas que han elaborado y que las clasifiquen por valor: de 1, de 5 y de
10 ctvs. Aproveche todas las oportunidades que requieran conteo.
Actividades con la página 99
• Prepare cartulinas con los gráficos de las monedas, con sus valores, para que los niños las reconozcan o dibújelas en la pizarra como referencia.
• Pida que observen la página y reconozcan las monedas que allí aparecen. Pida que busquen en su caja de monedas las monedas que van nombrando.
• Solicite que observen las monedas que aparecen en la actividad 2, las cuenten y calculen cuánto dinero hay, y
escriban la cantidad en el recuadro.
Actividades complementarias
• Juegue con los niños a administrar el dinero que recibe, para lo cual entregue a un niño 20 ctvs.
• Pida que nombren cada objeto con su precio.
• Indíqueles que identifiquen el objeto más caro y el más barato. Invite a que justifiquen su respuesta.

Cuenta cuánto hay en cada grupo.
Escribe el resultado en el recuadro.

• Solicite que digan cuál es el valor de cada moneda en el recuadro.

Adaptaciones curriculares
Para los párvulos que presenten dificultades para inventar respuestas a una situación, invitarlos a jugar con las
monedas, inventando situaciones que puedan resolver, por ejemplo, hacer compras ficticias utilizando monedas.
ctvs.

ctvs.

ctvs.
Indicador de logro:
Reconoce las monedas de 1, 5, 10, 25
y 50 centavos.

Nombre:

Básica imprescindible

ctvs.

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieran de la comparación y medición (con unidades
no convencionales) de longitudes y pesos de elementos del entorno, la identificación
de monedas, de hasta 10 centavos, y la descripción de sus actividades cotidianas de acuerdo
con secuencias temporales.

Indicador esencial
de evaluación

Utiliza unidades de medida convencionales y el conteo de cantidades hasta el 20 para indicar
el costo de objetos del entorno y dar solución a situaciones cotidianas sencillas. (I.2.)

Indicador de logro

Reconoce las monedas de 1, 5 y 10 ctvs.
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Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje

Página 100

Liviano y pesado
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Comparar objetos según la noción de peso
(pesado/liviano).

Noción de peso: pesado, liviano

Pesado y liviano
Destreza con criterios
de desempeño:

Comparar objetos según la noción de peso (pesado/liviano).

1 Observa los objetos y responde: ¿cuál crees que es más

Relaciones lógico-matemáticas

pesado? ¿Por qué? ¿Y cuál es más liviano? ¿Por qué?

2 Busca los recortables de la página 119 y pégalos

en las manos de los niños según sea liviano o pesado.

Nombre:

100
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Indicador de logro:
Compara objetos según la noción
de peso (pesado/liviano).

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Utilice una balanza de platillos para explicar los conceptos de pesado y liviano. Ponga una canica en un lado de
la balanza y dos o tres en el otro, para que los estudiantes puedan ver cómo responde al peso, es decir, que se
hunde en el lado más pesado y se mueve hacia arriba en el lado más ligero. A continuación, invite a los estudiantes a experimentar colocando objetos pequeños a cada lado de la balanza para ver cuál es más pesado y cuál
más ligero.
• Dé a los estudiantes dos canastos o cajas de cartón y una mesa llena de objetos diversos. Asegúrese de que haya una buena variedad. Tenga cosas pequeñas que sean pesadas, como una pesa para papel, y cosas grandes que
sean ligeras, como una pelota de playa. Es importante que los niños no confundan grande y pequeño con pesado y ligero. Pida a los estudiantes que clasifiquen los objetos en los dos canastos o cajas, colocando todos los
objetos ligeros en una y todos los objetos pesados en la otra. Al final, solicite a los estudiantes que justifiquen su
clasificación. Corrija su razonamiento si hay algún error.
Actividades con la página 100
• Solicite que observen la lámina y comenten lo que sucede en cada una de las imágenes.
• Pregunte si han pasado por situaciones similares y comenten sus experiencias.
• Indique que pinten los objetos según las instrucciones que les dará su docente.
Actividades complementarias
• Establezca dos días para trabajar los conceptos de pesado y ligero con la estrategia Mostrar y contar. Pida a los
estudiantes que lleven un objeto pesado y otro ligero para mostrarlos a la clase. Ellos pueden hablar de lo que
traen, de dónde lo sacaron, por qué es importante para ellos y por qué lo trajeron como un ejemplo de pesado
o ligero. Asegúrese de que si traen un objeto pesado en el primer día, aporten un elemento ligero en el segundo día, de modo que permita comprobar la comprensión de ambos conceptos.
Adaptaciones curriculares
Mostrar una serie de objetos pequeños y pedir que intenten ordenar los objetos del más pesado al más liviano.
Luego, mientras los niños miran, pesar los elementos en una balanza y escribir los pesos en una hoja. Volver a ordenar los elementos si es necesario. Explicar por qué estaba bien o mal el orden anterior.

Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieran de la comparación y medición (con unidades
no convencionales) de longitudes y pesos de elementos del entorno, la identificación
de monedas, de hasta 10 centavos, y la descripción de sus actividades cotidianas de acuerdo
con secuencias temporales.

Indicador esencial
de evaluación

Utiliza unidades de medida convencionales y el conteo de cantidades hasta el 20 para indicar
el costo de objetos del entorno y dar solución a situaciones cotidianas sencillas. (I.2.)

Indicador de logro

Reconoce las monedas de 1, 5 y 10 ctvs.

Página 101

¿En qué momento del día sucede?
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Comparar y relacionar actividades con las nociones
de tiempo: ayer, hoy, mañana, tarde, noche, antes,
ahora, después y días de la semana, en situaciones
cotidianas.

Noción de tiempo: mañana, tarde y noche

¿En qué momento del día sucede?
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Comparar y relacionar actividades con las nociones de tiempo: mañana, tarde, noche.

Observa las escenas que muestran lo que se hace
en la mañana, la tarde y la noche. Pinta las escenas.

Mañana

Tarde

Noche

Indicador de logro:
Compara y relaciona actividades
con las nociones de tiempo: mañana,
tarde, noche.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Anime a niños y niñas a expresar libremente las actividades que realizan durante la mañana, la tarde y la noche.
Luego, en un papelógrafo, organice tres columnas en la parte central y registre con ellos lo que hacen por la mañana, tarde y noche.
• Entregue revistas y pida que recorten imágenes de situaciones que pueden suceder en la mañana, en la tarde o
en la noche. Luego, pida que las coloquen en un cartel que tenga los títulos:
Sucede en la mañana

Sucede en la tarde

Sucede en la noche

• Converse con los niños sobre el trabajo realizado y solicite que expliquen por qué algunas tareas se las realiza en
diferentes momentos del día. Dialogue sobre los trabajos que deben realizar algunas personas durante la noche
mientras la gran mayoría duerme.
Actividades con la página 101
• Solicite que observen y describan las escenas de la página. Permita que los niños expresen sus conocimientos
sobre las actividades que se exponen en cada escena.
• Lleve la atención de los niños hacia la palabra Mañana, pida que pinten la palabra y busquen las escenas de las
actividades que se hacen en este momento del día y las pinten. Luego, lleve la atención de los niños hacia la palabra Tarde, pida que pinten la palabra y busquen las escenas de las actividades que se hacen por las tardes y las
pinten. Finalmente, solicite que observen la palabra Noche e indique que pinten la palabra y busquen las escenas de las actividades que se hacen por las noches y las pinten.
Actividades complementarias
Entregue a cada niño tres tarjetas, en las que estén escritas las palabras mañana, tarde y noche, para que dibujen
lo que hacen en cada caso. Indique a los estudiantes que lo muestren a todo el grupo. Exhiba el trabajo realizado
por los niños en la cartelera.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que no pueden dibujar las actividades que hacen en cada etapa del día, entregar revistas y pedir que
busquen con su ayuda algunas escenas para clasificarlas.

Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieran de la comparación y la descripción de sus actividades
cotidianas de acuerdo con secuencias temporales

Indicador esencial
de evaluación

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describan actividades
significativas y sus actividades cotidianas.

Indicador de logro

Reconoce y relaciona actividades con las nociones de tiempo: mañana, tarde y noche.
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Relaciones lógico-matemáticas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico matemática
y aprendizaje

Página 102

¿Qué sucedió? ¿Qué sucederá?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Comparar y relacionar actividades con las nociones
de tiempo: ayer, hoy, mañana, tarde, noche, antes,
ahora, después y días de la semana, en situaciones
cotidianas.

Noción de tiempo: ayer, hoy y mañana

¿Qué sucedió? ¿Qué sucederá?
Destreza con criterios
de desempeño:

Comparar y relacionar actividades con las nociones de tiempo: ayer, hoy, mañana.

Relaciones lógico-matemáticas

1 Cuenta a tus amigos algo que hayas hecho ayer y dibújalo.

2 Cuenta a tus amigos lo que estés haciendo ahora y lo que harás mañana.

Luego, dibuja.

Ahora

Nombre:

102

182

Mañana

Indicador de logro:
Compara y relaciona actividades con las
nociones de tiempo: ayer, hoy, mañana.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Elabore una tarjeta para cada niño con medio pliego de cartulina y divídala en tres. A cada parte desígnela con
las palabras ayer, hoy y mañana. Motive a niños y niñas a expresar las actividades que realizaron el día anterior
(ayer); luego, anímelos a mencionar qué están haciendo este día (hoy) y que expresen que es lo que creen que
harán al día siguiente (mañana). Indique que dibujen las actividades donde corresponde en su cuadro organizador. Después de transcurrir dos días, comprueben si el niño o niña realizó o no las acciones planificadas en la
sección Mañana.
• Entregue a cada mesa de trabajo diferentes calendarios para que los observen y manipulen. Anímelos a encontrar y señalar el día de hoy y a ubicar los días de ayer y mañana.
Actividades con la página 102
que hicieron ayer. En el recuadro inferior izquierdo indique que dibujen lo que hacen en ese momento y en el recuadro de la derecha lo que harán mañana.
Actividades complementarias
• Organice el calendario del aula: comentar lo que sucederá cada día, marcar los cumpleaños, fechas cívicas o actividades importantes.
• Oriéntelos temporalmente comentando qué día fue ayer, qué día es hoy y qué día será mañana. Dialogue diariamente sobre lo que pasó ayer, lo que pasa hoy y lo que pasará mañana.
Adaptaciones curriculares
Animar a los niños a que cuenten las actividades que realizaron el fin de semana. Luego, solicitar que digan lo que
hicieron ayer y qué harán mañana.
Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieren de la comparación y la descripción de sus actividades
cotidianas de acuerdo con secuencias temporales.

Indicador esencial
de evaluación

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describen actividades
significativas y sus actividades cotidianas.

Indicador de logro

Compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo: ayer, hoy, mañana.

Página 103

¿Antes, ahora, después?

Destreza con criterios
de desempeño

Comparar y relacionar actividades con las nociones
de tiempo: ayer, hoy, mañana, tarde, noche, antes,
ahora, después y días de la semana, en situaciones
cotidianas.

Antes, ahora y después

¿Antes, ahora o después?
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Comparar y relacionar actividades con las nociones de tiempo: antes, ahora, después.

Observa las escenas y cuenta lo que hace cada niño.
Pinta de color azul el círculo que indica lo que sucedió antes
y de rojo, lo que sucedió después.

Ahora Eva
desayuna.

Ahora Mateo se
lava los dientes.

Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieran de la comparación y la descripción de sus actividades
cotidianas de acuerdo con secuencias temporales

Indicador esencial
de evaluación

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describan actividades
significativas y sus actividades cotidianas.

Indicador de logro

Compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo: antes, ahora y después.

Indicador de logro:
Compara y relaciona actividades con las
nociones de tiempo: antes, ahora, después.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Motive a los niños y las niñas a formar una fila, comenzando por el niño o niña más alto y terminando por el
más bajo. Luego, anímelos a representar la seriación realizada graficándola en un papelógrafo.
• Reparta tarjetas con dibujos que cumplan alguna característica de seriación (tamaño, altura, cantidad, etc.).
Luego, motívelos a pegar sus series en tiras largas de cartulina. Utilice estas tiras como cenefa para un mural.
• Organícelos en grupos y entrégueles botones. Luego, motívelos a seriar por cantidad en orden creciente; por
ejemplo: un botón, dos botones, tres botones, etc.; o en orden decreciente: cinco botones, cuatro botones, tres
botones, etc. Luego, anímelos a mencionar los criterios utilizados en cada seriación.
Actividades con la página 103
• Pregunte a los niños: ¿Qué observas en la lámina? ¿Qué hacen los niños?
• Lleve la atención de los niños en la primera fila. El texto dice: Ahora Eva desayuna. ¿Qué creen que hizo Eva antes de desayunar?
• ¿Qué creen que hizo después? Indique que pinten de color azul el círculo que muestra lo que sucedió antes.
• Solicite que observen las escenas de la segunda fila. Ahora Mateo se lava los dientes. ¿Qué creen que hizo Mateo antes de lavarse los dientes? ¿Qué creen que hace Mateo después de cepillarse los sientes?
Actividades complementarias
• Proponga a los niños que cuenten qué hacen antes de ir al colegio y qué hacen después, cuando están en
su casa.
• Pegue en la pizarra una fila de cuatro círculos de diferente color. Comience por el de la izquierda, señalándolos
para que los niños mencionen los colores. Luego, pregunte: ¿De qué color es el círculo que está antes del verde?
¿De qué color es el círculo que está después del azul?, etc. Dé indicaciones, utilizando los términos antes de…
ahora… y después de. Por ejemplo: Piero sale a la pizarra después de Martín.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad en reconocer las acciones antes, ahora o después, se sugiere reconocer sus
logros, verbalizando lo que son capaces de hacer en diferentes situaciones y darles más tiempo, sin presionarlos.

Básica deseable

103

183

Relaciones lógico-matemáticas

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
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Página 104

Actividades de la semana
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Comparar y relacionar actividades con las nociones
de tiempo: ayer, hoy, mañana, tarde, noche, antes,
ahora, después y días de la semana, en situaciones
cotidianas.

Noción de tiempo: ayer, hoy y mañana

Actividades de la semana
Destreza con criterios
de desempeño:

Comparar y relacionar actividades con las nociones de tiempo: ayer, ahora y después.

1 Escucha lo que lee tu docente acerca de Luis: Ayer, Luis regó la planta.

Relaciona la imagen que tiene la planta con el día de la semana
que corresponda. Luego, copia sobre la línea del día de la semana
para completar la oración.

2 Realiza el mismo procedimiento en las otras imágenes.

Relaciones lógico-matemáticas

Lunes

Martes

Viernes

• Ayer Luis

Miércoles

Sábado

Jueves

Domingo

regó la planta.

Resuelve situaciones que requieren de la comparación y la descripción de sus actividades
cotidianas de acuerdo con secuencias temporales.

.

Indicador esencial
de evaluación

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describen actividades
significativas y sus actividades cotidianas.

• Hoy Luis

pasea en bicicleta.

Indicador de logro

Compara y relaciona actividades con las nociones de tiempo: ayer, hoy, mañana.

• Mañana Luis

.

leerá un cuento.

Mañana será
Nombre:

184

Criterio de
evaluación

Ayer fue

Hoy es

104

Actividades de inicio
• Organice el calendario del aula: comentar lo que sucederá cada día, marcar los cumpleaños, fechas cívicas o actividades importantes.
• Oriente a los niños temporalmente comentando qué día fue ayer, qué día es hoy y qué día será mañana.
• Dialogue diariamente con los niños sobre lo que pasó ayer, lo que pasa hoy y lo que pasará mañana.
Actividades con la página 104
• Solicite que observen y deduzcan sobre las actividades que hace Luis.
• Luego, indique que relacionen la imagen que tiene la planta con el día de la semana (martes). Pregunte, ¿qué hizo Luis el día lunes? para completar la oración.
• Pida que sigan el mismo procedimiento en las otras imágenes.
Actividades complementarias
• Anime a los niños a crear una historia usando los términos ayer, hoy y mañana,
• Converse con los niños sobre lo que almorzaron el día anterior. Pregunte qué comieron de entrada, de segundo y de postre.
• Inicie un diálogo con los niños para que comprendan el cambio de los verbos según sea ayer, hoy o mañana. Diga, por ejemplo: Ayer jugué fútbol; un niño dirá Hoy jugué básquet; otro niño dirá Mañana jugaré con mi bicicleta. Continúe con varias opciones y oriente a los niños.
Adaptaciones curriculares
Apoyar a los niños que tienen dificultades para trabajar con autonomía, reconozca sus logros, verbalizando lo que
son capaces de hacer en diferentes situaciones y darles más tiempo, que entiendan las nociones de tiempo.

.
Indicador de logro:
Compara y relaciona actividades
con las nociones de tiempo: ayer,
hoy y mañana.

Básica imprescindible

Básica deseable

Páginas 105 y 106

Días de la semana. Meses del año
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Contar y nombrar los días de la semana
y los meses del año utilizando el calendario.

Nociones de tiempo: días de la semana. meses del año

Días de la semana. Meses del año
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Contar y nombrar los días de la semana y los meses del año utilizando el calendario.

Escucha la canción y dramatízala. Marca con rojo los días
de la semana que vas al colegio y con azul, los que descansas.

Los días de la semana
Lunes y martes
y miércoles, 3,
jueves y viernes
y sábado, 6,
domingo, 7
que nunca trabaja
y es un bailarín, lin, lin.

Lunes
Domingo
Lunes y martes
y miércoles 3;
jueves y viernes
y sábado 6;
domingo 7;
que nunca trabaja
y es un bailarín,
lin, lin.

Sábado

Viernes

Actividades de inicio
• Anime a los educandos a hacer un dibujo o pintura para cada mes del año, relacionada con las fechas festivas o
cívicas y un dibujo especial para celebrar los cumpleaños. Los estudiantes pueden practicar escribir el nombre
del mes o una oración para describir el dibujo.
• Trabaje con el afiche del horario de clases. Ayude a que identifiquen las actividades que se han incluido en el horario de clases, por ejemplo, si tienen clase de música, colocar la imagen de un instrumento musical; o educación artística, colocar un ícono que refleje la actividad que van a realizar.
Actividades con la página 105
• Pida que observen los gráficos y describan cada una de las escenas que representan los días de la semana.
• Nombre los días de la semana mientras señala las casillas en el calendario de la clase y con el gráfico que aparece en la página.
• Pida que repitan el poema Los días de la semana.

Martes

Miércoles
Jueves

• Lleve la atención de los niños hacia los nombres de los días de la semana e indique que los pinten según sus instrucciones, por ejemplo: Coloreen con rojo, la palabra lunes.
• Pida que marquen con rojo los días que los niños asisten a la escuela.
Actividades con la página 106
• Pida que observen los gráficos que acompañan a los meses del año y los describan. Lea con los niños uno por
uno los meses y analicen la celebración cívica o festiva en cada uno de ellos.
• Luego, pida que pinten con amarillo el círculo del mes en el que se celebra La Navidad. Con azul, el mes en el
que se celebra el Día de la Madre. Con rojo, el mes en el que se celebra el Día de Difuntos.
• Finalmente, solicite que dibujen y pinten una flor en los meses que están de vacaciones en la escuela.
Actividades complementarias
• Marque en cada mes la fecha de cumpleaños de cada uno de los estudiantes para tomarlo en cuenta cada
vez que inicie la rutina diaria.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

105

185

Relaciones lógico-matemáticas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje

Página 106
• Aprenda los nombres de los meses del año con la canción:

Nociones de tiempo: días de la semana. meses del año

2 Marca con amarillo el mes en que se celebra Navidad,

con azul, el mes en que se celebra el Día de la Madre
y, con rojo, el mes en que se celebra el Día de los Difuntos.
Dibuja una flor en los meses de vacaciones de la escuela.

Enero

Relaciones lógico-matemáticas

01. Año Nuevo

Abril

13 Día del Maestro

Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad en la ubicación del tiempo, organizar un calendario visual en el que dibujen las actividades que realizan cada día de la semana.
Marzo

Febrero

Día del Civismo
27 y de la Unidad
Nacional

Declaración de
08 los Derechos de
la Mujer

Mayo

Julio

Agosto

31 Día del Escudo
Nacional

Nombre:

106

186

Septiembre

10. Primer Grito de la
Independencia

Octubre

Día de la
26
Bandera Nacional

Diciembre

Noviembre

2 Día de los
Difuntos

26

Día del Himno
Nacional

Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieren de la comparación y medición (con unidades
no convencionales) de longitudes y pesos de elementos del entorno, la identificación
de monedas, de hasta 10 centavos, y la descripción de sus actividades cotidianas de acuerdo
con secuencias temporales.

Indicador esencial
de evaluación

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describan actividades
significativas y sus actividades cotidianas.

Indicador de logro

Cuenta y nombra los días de la semana y los meses del año utilizando un calendario.

Junio

01 Día del Trabajo

01 Día del Niño

24 Natalicio de Bolívar

Los meses
Los meses del año
son doce completos,
enero, febrero,
marzo y abril,
mayo, junio,
julio y agosto,
septiembre y octubre
noviembre y diciembre.

25 Navidad
31 Año viejo

Indicador de logro:
Cuenta y nombra los días de la semana
y los meses del año utilizando
el calendario.
Básica imprescindible

Básica deseable

Página 107

Joven y viejo

Destreza con criterios
de desempeño

Comparar y relacionar las nociones de joven/viejo
en los miembros de la familia.

Nociones de tiempo: joven y viejo

Joven y viejo
Destreza con criterios
de desempeño:

1

2

Comparar y relacionar las nociones de joven/viejo en los miembros de la familia.

Observa la escena.

Cuenta las personas y escribe el número.

1 2

¿Cuántas personas conforman la
familia que aparece en la puerta?

Actividades de inicio
Solicite a los padres que envíen al colegio fotos de sus hijos, desde cuando eran bebés hasta la actualidad. Junto con los niños, observar, describir y comparar las fotos, teniendo en cuenta los cambios respecto al tamaño,
peso, etc.
Actividades con la página 107
• Solicite que observen la página y describan lo que ven.
• Pida que escuchen las preguntas y escriban sus respuestas en las casillas correspondientes.
• ¿Cuántas personas conforman la familia que se encuentra en la puerta de la casa? ¿Cuántos niños hay en toda
la escena? ¿Cuántos ancianos hay en toda la escena?
• Finalmente, comente sobre el respeto que merecen todas las personas que componen a la familia.
Actividades complementarias
• Entregue a los niños figuras para que las clasifiquen y formen dos colecciones. Motívelos a aplicar criterios que
permitan ordenar los elementos de cada colección en series. Pida que las ubiquen en hileras paralelas para que
establezcan la correspondencia término a término y reconozcan si son iguales, mayores o menores.
Adaptaciones curriculares
• Para los niños que presenten dificultad en reconocer las acciones que les dan autonomía, se sugiere reconocer sus logros, verbalizando lo que son capaces de hacer en diferentes situaciones y darles más tiempo,
sin presionarlos.

Criterio de
evaluación

Resuelve situaciones que requieren de la comparación y medición (con unidades
no convencionales) de longitudes y pesos de elementos del entorno, la identificación
de monedas, de hasta 10 centavos, y la descripción de sus actividades cotidianas de acuerdo
a secuencias temporales.

Indicador esencial
de evaluación

Emplea unidades de tiempo para ordenar secuencias temporales que describen actividades
significativas y sus actividades cotidianas.

Indicador de logro

Compara y relaciona las nociones de joven/viejo en los miembros de la familia.

¿Cuántos niños hay?

¿Cuántos ancianos hay?
Indicador de logro:
Compara y relaciona las nociones
de joven/viejo en los miembros de
la familia.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

107

187

Relaciones lógico-matemáticas

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje

Página 108

Frío y caliente
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Discriminar temperaturas entre objetos
del entorno (frío/caliente).

Medidas de temperatura: frío y caliente

Frío y caliente
Destreza con criterios
de desempeño:

Discriminar temperaturas entre objetos del entorno (frío/caliente).

1 Pinta de amarillo el

de las cosas que se pueden tomar
de las que se pueden tomar frías.

Relaciones lógico-matemáticas

calientes y de azul el

Nombre:

108

188

Indicador de logro:
Discrimina temperaturas entre objetos
del entorno (frío/caliente).

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Pregunte a los escolares si esta mañana hacía frío o calor al salir de casa y comente con qué ropa se han vestido.
Si se han tenido que abrigar, indique que esto sucede porque estamos en invierno y con él llegan muchos cambios en nuestra forma de vida. Si ha hecho calor, pida que describan la vestimenta que utilizaron.
• Dialogue sobre las características de las épocas de frío y de calor en la localidad. Destaque que las épocas lluviosa o seca pueden ser diferentes según la zona; además, no en todos los lugares el frío y el calor tienen la misma
intensidad. Comente experiencias personales relacionadas con las dos épocas.
Actividades con la página 108
Pida que observen la página y nombren los dibujos. Solicite que pinten de amarillo el círculo de los alimentos que
se pueden tomar calientes, y de azul las bebidas que se pueden tomar calientes.
Actividades complementarias
• Recorte fotografías de ropa, alimentos, paisajes, etc., relacionadas con el frío o el calor. Clasifique las imágenes
en hojas y confeccione un álbum para las épocas de calor y frío.
• Converse de la existencia de enfermedades que suelen darse especialmente en épocas frías o de calor. Pregunte
a los estudiantes si, en época fría, han estado enfermos; recordar qué síntomas tenían, si fueron al colegio o se
quedaron en casa, cómo se curaron…
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad en reconocer las nociones frío y caliente, apoyar a que verbalicen sus sensaciones. Confiérales más tiempo para que resuelvan los retos.
Criterio de
evaluación

Utiliza las nociones caliente/frío para describir y comparar objetos o lugares, identificar
cuerpos (prismas, cilindros y esferas) y figuras geométricas (triángulos, cuadrados y círculos)
en su entorno; comprende y valora el espacio que lo rodea y soluciona de forma individual o
grupal situaciones cotidianas.

Indicador esencial
de evaluación

Utiliza las nociones de caliente/frío para describir y comparar objetos o lugares.

Indicador de logro

Discrimina temperaturas entre objetos del entorno.

Página 109

¿Qué dulce comerá Juanita?

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar eventos probables y no probables
en situaciones cotidianas.

Eventos probables y no probables

¿Qué dulce comerá Juanita?
Destreza con criterios
de desempeño:

1

2

Identificar eventos probables y no probables en situaciones cotidianas.

Observa la escena y responde: ¿qué hace la niña?
¿Qué crees que hay en la caja? ¿Cómo lo sabes? Observa
los caramelos de la página y nombra sus sabores. Pinta
el número de caramelos del sabor que sacará la niña.

Luisa debe tomar cinco caramelos de este grupo,
¿de qué sabor crees que serían la mayoría de caramelos
que tome? Explica por qué.

Criterio de
evaluación

Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación
de eventos y la recolección, organización, representación y explicación de información
proveniente de su entorno inmediato.

Indicador esencial
de evaluación

Soluciona problemas mediante la organización y representación de datos estadísticos
provenientes de situaciones cotidianas y de la identificación en eventos probables
y no probables del entorno.

Indicador de logro

Identifica eventos probables en situaciones cotidianas.

Indicador de logro:
Identifica eventos probables y no
probables en situaciones cotidianas.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
Juegue con los niños a predecir el resultado de la siguiente actividad. Ponga en una bolsa tres bolas de color azul
y una roja, cubra los ojos de un estudiante y solicite que saque una bola; pida que digan de qué color será la bola
que sacará el participante. Anote los aciertos y los desaciertos.
Actividades con la página 109
• Solicite que observen la primera escena y respondan la pregunta: ¿Qué creen que hay en la caja? ¿Cómo lo saben?
• Pida que observen los caramelos de la página y nombren los sabores. Indique que pinten el número de caramelos del sabor que sacará la niña.
• Lleve la atención hacia la segunda escena de la página, indique que Luisa va a tomar cinco caramelos del
grupo y pregunte ¿De qué sabor creen que sería la mayoría de caramelos que tome? Indique que expliquen
sus conclusiones.
Actividades complementarias
Refuerce medidas que ayuden a determinar si un evento es probable que suceda o no. Por ejemplo: las nubes grises indican que hay la posibilidad de que llueva. Muchos automotores en la calle y la presencia de una ambulancia indican un accidente.
Adaptaciones curriculares
Trabajar con material concreto hasta asegurar la comprensión del concepto. Una vez logrado, trabajar en la página, siempre acompañándolo paso a paso.

Básica deseable

109

189

Relaciones lógico-matemáticas

Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje

Página 110

¡Qué lindo día!
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Relaciones lógico-matemáticas
y aprendizaje
Recolectar y representar información del entorno
en pictogramas, solucionando problemas sencillos

Destreza con criterios
de desempeño

Diagrama estadístico: pictogramas

¡Qué lindo día!
Recolectar y representar información del entorno en pictogramas.

Destreza con criterios
de desempeño:

Pinta los cuadros de las barras según la cantidad
que te indica el número.

2

Dibuja en la escena la cantidad de elementos
que presenta el gráfico.

Relaciones lógico-matemáticas

1

6

Nombre:

110

190

5

4

3

Actividades de inicio
Dibuje en la pizarra cinco gráficos desordenados, que representen las cantidades cinco, siete, nueve y cuatro. Pedir a los alumnos que los observen y digan dónde creen que hay más cuadrados y por qué. Comprobar las hipótesis contando el número de cuadrados de cada gráfico y escribiéndolo debajo.
Actividades con la página 110
• Pida que observen la página y describan lo que hacen las personas. Pregunte en qué lugar se encuentran? escuche con atención las respuestas de los niños.
• Lleve su atención hacia el gráfico de barras y solicite que pinten tantos cuadrados como indica el número. Luego, solicite que dibujen en la escena, la cantidad de elementos que están representados en el gráfico de barras.
Por ejemplo: 6 hormigas, 5 flores, 4 platos, 3 sándwiches, 2 manzanas. Solicite que compartan entre todos sus
respuestas.
Actividades complementarias
Proponga a los niños que hagan gráficos para representar distintos aspectos de la vida en el aula para analizarlos.
Por ejemplo, cuántos niños han faltado cada mes, reflexionando sobre si los meses en los que han faltado más han
coincidido con el invierno, donde ha habido más catarros, o con algún brote de virus; cuántos días ha llovido cada mes, estableciendo si los meses más lluviosos han coincidido con alguna estación en concreto; etc.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presentan dificultades en el conteo dibuje en una hoja personas, gatos, peces, tortugas… Luego, pregunte: ¿Cuántas personas hay en el gráfico? ¿Cuántos gatos? ¿Cuántos peces? ¿Cuántas tortugas? Pídale que
anote junto a cada grupo el número correspondiente a cada contabilización. A continuación, pida que representen, en barras, la cantidad encima de cada número. Al terminar el registro, analice los resultados y pregunte: ¿De
qué elemento hay más? ¿De cuál hay menos? ¿Cómo lo saben? Llamar la atención sobre el gráfico más alto y comprobar que es el que indica que hay más elementos.

Criterio de
evaluación

Resuelve problemas cotidianos a través de la aplicación de procesos de observación
de eventos y la recolección, organización, representación y explicación de información
proveniente de su entorno inmediato.

Indicador esencial
de evaluación

Recolecta y representa información del entorno en pictogramas, solucionando problemas
sencillos.

Indicador de logro

Representa información del entorno en pictogramas

2

Indicador de logro:
Representa información del entorno
en pictogramas.

Básica imprescindible

Básica deseable

Descubrimiento y
comprensión del medio
natural y cultural

EGB

Cuaderno de trabajo 3

¡IMPORTANTE!
Las páginas de los tres cuadernos no deben ser trabajadas en orden,
por el contrario, deben desprenderse indistintamente para ser utilizadas
de acuerdo con las experiencias de aprendizaje que el docente proponga
para el desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño.

Recomendaciones generales

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural
Los niños y las niñas aprenden a desarrollar habilidades y destrezas, observando, descubriendo, preguntándose y experimentando con todos los objetos que encuentran a su alrededor. En la realidad
cotidiana del hogar y la escuela, aprenden cuando se les permite manipular, asociar y establecer relaciones entre diferentes elementos, así se fomenta el desarrollo de la indagación científica.

Relación con el medio natural y cultural
En el nivel de desarrollo de los niños de Preparatoria, su curiosidad e interés por conocer acerca de algunas situaciones, fenómenos y hechos de la vida, es permanente. Esta curiosidad, unida a su capacidad de preguntar, es una fuente esencial para el aprendizaje y el descubrimiento de las formas de vida
de los grupos, los acontecimientos y creaciones que son parte de ellos. Por esto, se debe cuidar de forma especial la planificación cuidadosa de este núcleo, para no mutilar el espíritu curioso y de exploración que tiene todo niño por su entorno cultural.
En las actividades y experiencias de aprendizaje que se propongan, es importante incorporar las preguntas y los intereses que tienen y agregar otras nuevas que completen la información y el conocimiento acerca de variadas realidades de la vida cultural y social.
El medio donde se desenvuelven los niños es una excelente oportunidad para ampliar su lenguaje y
enriquecer su comunicación, a partir de lo que van observando y descubriendo en la calle, el comercio, las instituciones y las organizaciones de servicio público, los instrumentos de trabajo, los medios
de comunicación, los viajes y los medios audiovisuales que les entregan motivadoras situaciones para diferentes áreas de aprendizaje.
Se debe potenciar aquellos aspectos relacionados con su realidad que aportan a su identidad, pertenencia e identificación con su comunidad y su país. Un aspecto importante a tener en cuenta es el conocimiento y la valoración de los diversos grupos humanos, formas de organizarse, sus aportes, sus
creaciones y los objetos que usan.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Seleccionar aquellas experiencias en que los niños tengan posibilidades de manipular objetos y artefactos que sean entretenidos y divertidos; el juego constituye un recurso indispensable para motivarlos.
Se puede iniciar un tema o una conversación, a partir de las primeras aproximaciones que hacen ellos
sobre el carácter estético, es decir, su apreciación de si les gusta o no, para avanzar hacia una característica o un criterio específico relacionado con alguna cualidad, utilidad, posición u opinión, para desarrollar la capacidad analítica.
Proporcionar experiencias que tengan relación directa con ellos y su entorno (objetos cercanos y personas vinculadas). Las experiencias tienen que ser tratadas en forma integrada y no parcelada.
Se aprende a partir de situaciones que son interesantes, por ello es importante estar atentos a los objetos que suelen coleccionar y que les llaman la atención, para vincularlos a otros temas que están relacionados. Traer a la vida de aula la riqueza que aporta la pertenencia de los niños a las diversas
comunidades culturales de su entorno, geografía, costumbres y valores; así como aquellas más lejanas
y diferentes para ellos, para interesarlos por las formas de vida y organización que tienen y generar
comprensión y respeto por ellas.
El contacto con diversos niños, personas y grupos ampliará sus posibilidades de aprender normas sociales, regularidades, costumbres, lenguajes y diversas formas de resolver problemas, organizarse para vivir, aceptar y respetar la diversidad cultural y social.
Las actividades que se programen deben tener la intención de que los niños desarrollen todas sus capacidades para preguntar, sin temor al ridículo. Invitarlos a explorar, comparar y proponer posibles
192

explicaciones de por qué se trabaja de una cierta manera. A la vez, hay que crear experiencias concretas en que descubran, a través de la exploración y la manipulación, los procesos, significados y conceptos que están detrás de las experiencias que se les presentan.
Este núcleo da la oportunidad, además, de que los niños se sientan ciudadanos con deberes y derechos y con la oportunidad de ser agentes activos de cambio en su realidad social y cultural. No
solo conocen la realidad y se adaptan a ella, sino que además tienen la oportunidad de intervenir
y transformar.
Al conocer diversos ambientes y realidades culturales, se les está proporcionando elementos para enriquecer su comunicación, su forma de actuar y relacionarse en otras situaciones.
Fomentar sus capacidades cognitivas, a partir del conocimiento del uso y la aplicación de objetos,
tecnologías y creaciones que se encuentran en las situaciones que van conociendo.
El conocer tradiciones, costumbres y celebraciones importantes les ayuda a entender el paso del
tiempo y cercarse a la historia de las personas y los sucesos de su entorno, comunidad y país.
La interacción con otros grupos y adultos, para compartir, celebrar o conmemorar, son instancias que
los ayudan a sentirse partícipes de la historia de su comunidad.
El propósito de cada página es que los niños sean los protagonistas y constructores de su proceso de enseñanza aprendizaje; para ello, el educador pasa a tener un rol muy importante: debe planificar cuidadosamente las experiencias de aprendizaje basadas en los conocimientos e intereses
previos de los niños.
En este sentido, las preguntas que se hagan son clave para favorecer el desarrollo del pensamiento; es
muy importante dar un espacio para que los niños respondan y a su vez formulen preguntas, propongan ideas, anticipen y den soluciones.
La precisión en el uso del lenguaje es parte importante de nuestro papel como educadores, por esto,
la información de los términos y contenidos que incluye cada experiencia, deben ser parte importante de nuestra planificación.
Los aprendizajes que los niños poseen respecto de este núcleo, han sido facilitados por los medios audiovisuales presentes hoy en nuestra realidad. Programas de televisión y radio, diarios, revistas y CD,
aportan a los procesos educativos que ocurren dentro y fuera de un establecimiento educativo. Es
fundamental, por tanto, que se incorpore como parte de los recursos de apoyo el aprendizaje en forma crítica y responsable, para complementar explicaciones y descripciones y lograr mayores niveles
de precisión y significación para los niños.

Rincón de la ciencia o la experimentación
Se sugiere implementar un rincón de ciencias organizado y planificado de manera que invite a los niños a investigar, experimentar, explorar y solucionar preguntas o problemas a través de la indagación.
Objetos sugeridos para su implementación:
•
•
•
•
•
•

Balanza
Goteros
Embudos
Tubos de ensayo
Imanes
Lupas

•
•
•
•
•
•

Pinzas
Tijeras
Anilinas
Termómetros
Regaderas
Cucharas de metal y madera

•
•
•
•
•

Envases graduados de diferentes tamaños
Coladores
Microscopio
Cajas de clasificación
Hojas de registro de las observaciones

Formular preguntas y plantear hipótesis
Observar

Formular preguntas y plantear hipótesis
Comprobar la hipótesis
Comunicar

Observar es mirar atentamente para recoger información sobre un hecho o una situación que se desee conocer. Es la manera básica para obtener información acerca del mundo que nos rodea.
El primer paso para desarrollar lo que llamamos conocimiento científico es la observación detallada de
la naturaleza, los entornos sociales cercano y lejano y el ambiente donde se encuentra y desenvuelve
el objeto de estudio.
Con ello se consigue determinar las posibles relaciones (causa-efecto) que se establecen entre el o los
objetos observados y el medio en que se encuentran. La recolección de la información se realiza a partir de la aplicación de los sentidos: oler, mirar, tocar, gustar y escuchar. Considerar que la observación
implica la exploración y la capacidad de asombro puesta en práctica y, por tanto, manifiesta la iniciativa y la confianza del niño al sentirse descubridor de interesantes experiencias que se encuentran a
su alrededor y disfrutar al obtener nuevos aprendizajes.

Sugerencias metodológicas para trabajar la observación

La formulación de preguntas ayuda a dilucidar específicamente qué queremos investigar o explicar,
exigiendo claridad y precisión en el lenguaje y ejercitando además la comunicación como proceso informativo a los otros.
Una vez realizada la descripción y la comparación del objeto de estudio, surge el problema que puede
ser planteado a través de una pregunta que, idealmente, emerja del grupo; en caso que esté planteada
por el educador, debe tratarse de algo que parta de lo cercano y conocido para ir a lo desconocido. Es
importante tener en cuenta la claridad y la precisión con que debe estar formulada la pregunta. Por
otra parte, se debe tener en cuenta que hay que formular preguntas que tengan solución.
La formulación del problema es muchas veces más importante que la solución, ya que esta origina
nuevas preguntas y nuevas posibilidades para resolver problemas conocidos desde un nuevo ángulo
y generar la construcción de nuevos conocimientos. Mientras más específica sea la pregunta, más claros quedarán los pasos a seguir para buscar las respuestas.
El problema debe estar relacionado con algo concreto e interesante y con experiencias cercanas al niño, lo cual asegura una motivación intrínseca en la búsqueda de la solución.
Para que sea un problema real debe existir una comprensión objetiva de la situación por parte de los
niños, lo que permitirá formularse preguntas respecto a esa situación e intentar una solución.
La hipótesis es la afirmación o las soluciones probables que hacemos de algo que queremos probar a
partir del problema planteado.

• Observar objetos usando los cinco sentidos: tacto, olfato, oído y gusto, por separado o juntos, dependiendo la situación observada.

Sugerencias metodológicas para el planteamiento de la hipótesis

• Salir a recorrer el entorno al aire libre y observarlo todo.

• Plantear preguntas que los hagan pensar, por ejemplo:

• Observar una situación determinada y registrarla en hoja de registro.

• ¿Cuándo debo regar las plantas?

• Observar en un espejo características físicas de sí mismo y sus compañeros; describir y comparar
semejanzas y diferencias.

• ¿Por qué me gustaría tener una mascota?

• Elegir diferentes objetos para observar y describir: forma, tamaño, color, peso, temperatura, uso,
material que lo conforma, textura, olor, sabor y origen, entre otros.

• ¿Qué pasaría si se oscureciera al mediodía?

• Establecer comparaciones de semejanza y diferencia entre dos objetos, situaciones o fenómenos
observados.

• ¿Por qué necesitamos saber algo determinado?

• Medir longitud, ancho y circunferencia de diferentes objetos de estudio.
• Salir a explorar la naturaleza, describir, elementos, situaciones y hechos observados.
• Favorecer diferentes situaciones en forma permanente para que los niños tengan la oportunidad
de observar, describir, comparar, medir, clasificar y ordenar en diferentes situaciones cotidianas y
con experiencias cercanas y significativas para ellos.

• Investigar sobre algún tema de interés que surja del grupo o de algunos niños.

• ¿Qué pasaría si no existiera la luz, el agua o el sol?
• ¿Por qué medimos y pesamos las cosas?
• ¿Por qué existe la contaminación?
• ¿Por qué existen los colegios?
• ¿Por qué existen los países?
• ¿Cómo se forman las olas?
• ¿Por qué el arco iris tiene forma de arco?

• Registrar los conocimientos o experiencias previas de los niños en un papelógrafo en que se incorporen todas las ideas y respuestas que ellos tengan al iniciar un tema de indagación o investigación.

Rol del educador en esta etapa

• Observar exposiciones de arte, pinturas, esculturas e instalaciones y describir lo que les llamó la
atención. Registrar sus observaciones.

• Registrar todas las preguntas y opiniones que surjan de los niños.

• Dar el espacio para la conversación.

• Organizar visitas de aprendizaje a museos, granjas, zoológicos, observatorios, empresas de elaboración y planetarios, entre otros. Planificarlas cuidadosamente (se sugiere que el docente visite previamente el lugar para comprobar si responde al propósito previsto).

• Guiar la conversación con preguntas que desafíen cognitivamente.

• Explicar a los niños el o los objetivos que tenga la visita.

• Desarrollar el trabajo colaborativo en que cada niño participe desde el área en que presenta mayores fortalezas.

• Guiar a los niños para acotar el planteamiento de un problema con relación al tema.
• Guiar a los niños para plantear la hipótesis.
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Etapas del método científico

Comprobar la hipótesis

• Dar espacio para las diferentes opiniones.

En esta etapa, según la naturaleza del problema planteado, se emplearán diferentes medios o
recursos para comprobar su hipótesis.

• Registrar las interrogantes que surjan de las conclusiones.

Recolección de información
Los niños deberán buscar diferentes medios para investigar e informarse. Por su edad es importante
contar con la colaboración de adultos que ayuden a seleccionar y analizar las fuentes de información
más adecuadas y su confiabilidad. Los medios de comunicación como Internet, periódicos, revistas,
radio; el uso de la biblioteca; los videos; las grabaciones; las entrevistas; y la consulta de textos pueden
ser recursos para buscar información.
Pedir la colaboración de la familia para ayudar a recolectar la información. Se puede invitar a algunos
adultos cercanos a los niños para que participen en los trabajos grupales de recolección de información.
La familia puede aportar información desde la casa y enviarla al colegio o el jardín para que los niños
la analicen y aporte a la investigación.
Buscar formas creativas y al alcance de los niños para organizar y registrar la información de acuerdo
con sus capacidades.
Desarrollar la experimentación para validar hipótesis
La realización de la experimentación y la búsqueda de soluciones permite propiciar en los niños su
confianza en la obtención de resultados y las habilidades que tienen para prever en sus fortalezas como participantes activos de procesos que suceden a su alrededor y su retroalimentación positiva como transformadores de su propia realidad.
• Experimentación: pasos a seguir
• Aclarar cada uno de los pasos a seguir.
• Desafiarlos con preguntas que los ayuden a pensar.
• Preparar los materiales con anticipación y realizar la experiencia, para prevenir posibles
imprevistos que afecten los resultados esperados.
Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Dar oportunidad de predecir o anticipar lo que sucederá.
• Luego de realizado el experimento, comparar lo que ellos anticiparon con lo que sucedió.
• Retomar hipótesis, para validarlas o rechazarlas.
• Dejar un registro gráfico de las conclusiones. Recibir sugerencias de próximos experimentos
relacionados con el anterior para aclarar nuevas interrogantes surgidas de las conclusiones
de la experiencia realizada.

Comunicar
En términos generales, comunicar es transmitir o recibir ideas. Esto ocurre cuando hablamos, escribimos, leemos o escuchamos. Este proceso es el vehículo fundamental para la difusión y el intercambio
de los conocimientos científicos.
• Sugerencias metodológicas para comunicar
• Comentar los resultados de la experimentación.
• Registrar las conclusiones.
• Contrastar con las hipótesis o predicciones hechas por los niños.
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• Anotar sugerencias para nuevas indagaciones a partir de las nuevas interrogantes.
• Evaluar procesos y resultados.

Notas

DESCUBRIMIENTO Y COMPRENSIÓN DEL MEDIO
NATURAL Y CULTURAL
Los avances en el quehacer científico suceden con notable velocidad. Al mismo tiempo, la
difusión y masificación de ellos contribuyen a introducir en el espectro cultural y social
elementos que anteriormente parecían reservados solo a los inv lucrados en la actividad
científica. El avance en el saber científico y su pronta implementación tecnológica transforma la comprensión de la ciencia en un aspecto importante para entender el mundo,
los procesos pretéritos, los actuales y, sin ularmente, la proyección del desarrollo humano;
el conocimiento científico incide directamente en la vida cotidiana.

Los niños necesitan trabajar las discrepancias entre las ideas previas que traen y las nuevas
observaciones que están haciendo acerca del medio y del mundo.
Para responder necesitan aprender a filtrar la información que necesitan. Neces tan aprender cómo procesar las fuentes de información para tomar buenas decisiones a futuro.

Relaciones lógico-matemáticas

El nuevo referente curricular reorienta los contenidos en la enseñanza de la ciencia y considera la actualización del conocimiento y la incorporación de los avances alcanzados en
el ámbito científico. Estas innovaciones y reorientaciones demandan de los docentes la
disposición y capacidad para estar atentos a los avances en el conocimiento científico y
procurar la aplicación de formas pedagógicas estructur das en concepciones modernas
del proceso de aprendizaje.
Las bases curriculares de Preparatoria plantean la importancia de que niños te gan la
oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio natural, social y cu tural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de permanente interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan ampliar su conocimiento y co prensión de su entorno.
Es importante profundizar en los conocimientos que traen los niños utilizando la metodología de la indagación. Esta consiste en plantear preguntas que los estudiantes deben aprender a pensar y resolver. Aprender que no hay un lugar o un solo recurso para
conocer las respuestas, sino que hay diversas herramientas que son útiles para explorar los problemas.
Para que la indagación sea exitosa, necesitan sentirse confiados para tomar rie gos, compartir ideas y creer que estas pueden llevar a más ideas y preguntas, aun si no son correctas. Cuando los niños están involucrados saben que sus ideas cuentan, lo cual es la base
de la indagación.
Esta metodología de aprendizaje indagatorio, motiva a los niños a pensar y a preguntar
todo el tiempo. Se les ocurren las preguntas a investigar. Los niños diseñan estas investigaciones que si bien consideran actividades experimentales, estas no son descritas por los
educadores.
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Página 9

En la naturaleza hay seres vivos y no vivos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Observar y diferenciar entre los seres vivos y la
materia inerte, natural y la creada por las personas
del entorno.

Necesidades de los seres vivos. Seres vivos

En la naturaleza hay seres vivos y no vivos
Destreza con criterios
de desempeño:

Observar y diferenciar entre los seres vivos y la materia inerte natural y la creada por las
personas del entorno.

1 Observa la clave: el color rojo representa a los seres vivos
y el azul, a los seres no vivos. Ahora, marca la imagen
según la clave.

Clave

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

vivo

Indicador de logro:
Diferencia los seres vivos y la materia inerte
natural y la creada por otras personas.

Nombre:

Básica imprescindible
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no vivo

Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Organice un paseo por el jardín del colegio para que los niños observen árboles, piedras, plantas, hormigas, pájaros, gusanos... Luego, pida que comenten sobre los que crecen (seres vivos) y los que no crecen (seres no vivos).
• Converse con los niños sobre las diferencias que existen entre los seres vivos y los seres no vivos. Explíqueles que
los seres vivos cumplen un determinado ciclo: nacen, crecen, se reproducen y mueren.
• Solicite a los estudiantes que recorten figuras de seres vivos y no vivos para clasificarlas y pegarlas en un papelógrafo. Motívelos a entonar una canción de un animal. Anímelos a imitar los movimientos de este ser vivo..
Actividades con la página 9
• Pida que observen y comenten: ¿Qué elementos ves en la lámina? ¿Cuáles objetos son seres vivos? ¿Crees que la
computadora, la casa, el auto o las piedras tienen vida? ¿Por qué?
• Luego, indique que marquen la imagen según la clave: los seres vivos de rojo y de azul, los no vivos.
• Diga que señalen y nombren a los seres vivos de la hoja.
Actividades complementarias
• Muestre en láminas secuenciadas los cambios que experimentan los seres vivos: un pollito, un perro, una planta. Luego, compárenlos con algún elemento no vivo resaltando el hecho de que no puede cambiar por sí mismo. Realice con los niños la experiencia ¿Vivo o no vivo? Pida que lleven dos vasos transparentes, algodón o
tierra, fréjoles, piedritas y agua.
• Luego, pida que coloquen un trozo de algodón húmedo o tierra dentro de cada vaso.
• A continuación, solicite que pongan en un vaso 2 o 3 fréjoles sobre el algodón y en el otro, 2 o 3 piedritas. Pida
que coloquen los vasos en un lugar iluminado, los rieguen durante siete días y observen lo que sucede.
• Transcurrido el tiempo, pida que comparen las características de los fréjoles y las piedritas que van a usar.
• Solicite a los niños que dibujen lo que pasó.
Adaptaciones curriculares
• Apoye a los estudiantes que tienen dificultad para encontrar diferencias en los textos. Entrégueles revistas para
que recorten diversos textos: publicidades, fotografías, historietas, etc.
• Evite poner estímulos visuales cerca de los niños con dificultades de atención porque se convierten en objetos
distractores para su aprendizaje.

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Diferencia objetos inertes (rocas, agua, silla, etc.) de seres vivos (plantas, animales
y ser humano) de su entorno, en función de las características, necesidades y hábitat.

Indicador de logro

Diferencia los seres vivos y la materia inerte natural y la creada por las personas.
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Página 10

Necesidades de los seres vivos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y describir las características
y necesidades de los seres vivos, desde
sus propias experiencias.

Necesidades de los seres vivos. Los sentidos

Necesidades de los seres vivos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y describir las necesidades de los seres vivos, desde sus propias experiencias.

1 Observa la escena y describe lo que necesita cada ser vivo.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Plantee a los niños situaciones como las siguientes: ¿Qué pasaría si guardáramos una planta en una caja por muchos días? ¿Qué sucedería si no le dieras de comer a tu mascota? ¿Y si no tuvieras agua en tu casa?, etc. Escuchar
sus respuestas y decirles que todos los seres vivos necesitan agua, aire, sol, casa y alimento.
• Dibuje en la pizarra símbolos que representen los elementos necesarios para la vida. Explique a los niños por
qué los seres vivos necesitan cada uno de estos elementos.
Actividades con la página 10
• Motive a los estudiantes a observar la escena, describir lo que necesita cada ser vivo y comentar: ¿Qué hacen los
niños y la niña? ¿Qué necesita el árbol para crecer? ¿En dónde se protege el perro del sol y la lluvia? ¿Crees que
podrías vivir sin comer? ¿Y sin aire? ¿Y sin agua? ¿Por qué?
• Motive a los estudiantes a mencionar las necesidades de los seres vivos: agua, aire, sol, casa y alimento.
• Solicite a los estudiantes que peguen los recortables en los recuadros de acuerdo con lo que necesita cada uno.
Actividades complementarias
• Escuche con los niños los sonidos onomatopéyicos de animales. Motívelos para que reconozcan el sonido de cada animal y mencionen qué tipo de alimento y casa necesita cada uno.
• Lea el texto sobre el perrito de las praderas.
El perrito de las praderas
Es un roedor de la familia de las ardillas que vive en el oeste de Estados Unidos.
Se le dice así por el sonido que emite, ya que se parece mucho al ladrido del cachorro de perro doméstico.
Los perritos de las praderas hacen sus madrigueras para protegerse de los depredadores, el Sol y el calor. Tienen una entrada y túneles que pueden llegar hasta los 3 metros de profundidad.

2 Retira los recortables de la página 77. Pégalos en los

recuadros de acuerdo con lo que necesita cada uno
(refugio, alimento, luz, aire, agua).

Nombre:
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Indicador de logro:
Describe las necesidades
de los seres vivos.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Diferencia objetos inertes (rocas, agua, silla, etc.) de seres vivos (plantas, animales y ser
humano) de su entorno, en función de las características, necesidades y hábitat.

Indicador de logro

Describe las necesidades de los seres vivos.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Formule preguntas acerca el perrito de las praderas sobre sus características y la descripción de su vivienda.
Adaptaciones curriculares
• Coloque a los niños con dificultades cerca de los niños con buenas habilidades atencionales.
• Establecer contacto visual antes de formular la instrucción.

Básica deseable
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Página 11

Características de los seres vivos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y describir las características
y necesidades de los seres vivos desde
sus propias experiencias.

Necesidades de los seres vivos. Seres vivos

Características de los seres vivos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y describir las características de los seres vivos, desde sus propias experiencias.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

1 Recorta por las líneas punteadas. Luego, arma la secuencia de sucesos.
Numera de 1 a 4 los elementos de cada serie.

Indicador de logro:
Describe las características
de los seres vivos.

Nombre:

Básica imprescindible
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Básica deseable

11

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
Presente un video sobre la diversidad de animales que posee Ecuador en sus distintas regiones naturales. Estimúlelos a hacer una lista de los animales observados. Pida a varios estudiantes leer sus listas y escríbalas en la pizarra.
Actividades con la página 11
• Invite a los estudiantes a observar la ilustración y pida que realicen una descripción oral de ella. Enfatice en que
en la imagen se encuentran varios seres vivos. Solicite que mencionen las etapas del ciclo de vida de estos seres.
• Pida observar la imagen y recortar por las líneas punteadas para luego armar la secuencia de sucesos. Motive a
los estudiantes a enumerar del 1 al 4 los elementos de cada serie.
• Enfatice en que en las imágenes se encuentran varios seres vivos. Solicite que mencionen las etapas del ciclo de
vida de estos seres.
• Luego, motive a los estudiantes para que comenten sobre su contenido, para esto, formule las siguientes preguntas: ¿Cuál es el ciclo de vida del pollito? ¿Cuál es el ciclo de vida del ser humano? ¿Cuál es el ciclo de vida de
una planta? Solicite que comenten sobre las respuestas dadas.
Actividades complementarias
• Induzca a los estudiantes a identificar las características de los seres vivos. Resalte la importancia de describir las
características del ciclo de vida de los seres vivos para elaborar adivinanzas e impulse a cada uno a crear una adivinanza y exponerla.
• Solicite realizar gráficos sobre el tema propuesto, estimule a crear un cuento utilizando ilustraciones elaboradas
en casa e impulse a crear frases alusivas al tema debajo de cada trabajo explicando el ciclo de vida del animal
que escogió y organice una exposición.
Adaptaciones curriculares
• Ubicar a los niños cerca del escritorio del docente.
• Alejarlos de puertas, ventanas o paredes muy cargadas de estímulos porque pueden servir como distractores.

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Diferencia objetos inertes (rocas, agua, silla, etc.) de seres vivos (plantas, animales y ser
humano) de su entorno, en función de las características, necesidades y hábitat.

Indicador de logro

Describe las características de los seres vivos

Página 13

Animales silvestres

Destreza con criterios
de desempeño

Observar e identificar los animales domésticos
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
y reconocer la importancia de respetarlos.

Necesidades de los seres vivos: Animales silvestres

Animales silvestres
Destreza con criterios
de desempeño:

Observar e identificar los animales silvestres de la localidad, describir su utilidad
y reconocer la importancia de respetarlos.

1 Comenta: ¿dónde vive el oso de anteojos?¿Qué otros animales
silvestres conoces? Busca los recortables de la página 77 y pega
en los cuadros los que correspondan a animales silvestres.

2 Responde: ¿cómo se deben cuidar a los animales silvestres

para que no desaparezcan?

Actividades de inicio
• Proyecte recursos digitales de animales silvestres y pida que mencionen los animales a medida que los van observando. Reúna a los niños para que los aprecien, observen sus características y los describan. Luego, explique
que un animal silvestre debe vivir en su hábitat y no es una mascota.
• Proponga a los estudiantes que elijan un animal silvestre y expresen lo que conocen sobre él.
Actividades con la página 13
• Solicite que observen la imagen de la página 13 y describan el animal que está en la ilustración.
• Pida que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué animal aparece en la imagen? ¿Alguna vez has visto un animal
igual? ¿En dónde? ¿Crees que a un animal silvestre le gusta vivir en cautiverio? ¿De qué se alimenta? ¿En dónde vive
el oso de anteojos? ¿Qué otros animales silvestres conoces?
• Busque los recortables de la página 77 y pida que peguen en los cuadros los que corresponden a los animales
silvestres.
• Comente sobre los animales silvestres que pegaron, su hábitat, su alimentación y la razón por la que no pueden vivir cerca del ser humano.
Actividades complementarias
• Converse con los niños acerca de la necesidad cuidar la naturaleza y los animales que son retirados de su ambiente natural para venderlos como mascotas. Explique el daño que les causan y pida que elaboren carteles alusivos a la protección de los animales.
• Presente una ilustración de la selva y forme un rompecabezas.
• Pida a los estudiantes recortar las piezas del rompecabezas de los animales silvestres, lo armen y lo peguen en
una hoja de papel bond.
• Observe y comente: ¿Qué lugar ves en el rompecabezas? ¿Dónde crees que pueden vivir los animales silvestres?
Adaptaciones curriculares
• Ubicar a los estudiantes con dificultad de atención, cerca del escritorio del docente.
• Aléjelos de las de puertas, ventanas o paredes muy cargadas de estímulos porque pueden servir como distractores.
Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica los animales silvestres de la localidad y propone ideas para cuidarlos.

Indicador de logro:
Identifica los animales silvestres de la
localidad y propone ideas para cuidarlos.

Nombre:

Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas

Básica deseable
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Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

Página 14

Animales domésticos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Observar e identificar los animales domésticos
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
y reconocer la importancia de respetarlos.

Necesidades de los seres vivos: Animales domésticos

Animales domésticos
Destreza con criterios
de desempeño:

Observar e identificar los animales domésticos de la localidad, describir su
utilidad y reconocer la importancia de respetarlos.

1 Observa la vaca que aparece en la lámina. ¿Qué color tiene
su pelaje? ¿De qué está cubierto su cuerpo? ¿De qué se
alimenta? Comenta qué otros animales domésticos conoces.
Busca los recortables de la página 77 y pega los que
correspondan a animales domésticos.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Lleve al aula un animal doméstico. Reúna a los niños para que lo aprecien, observen sus características y lo describan. Luego, explique que es un animal doméstico porque puede vivir en nuestra casa.
• Proyecte recursos digitales de animales domésticos y pida que mencionen los animales a medida que los van
observando.
Actividades con la página 14
• Solicite que observen la imagen de la página 14 y describan el animal que está en la ilustración.
• Pida que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué animal aparece en la imagen? ¿De qué color es su pelaje? ¿De
qué se alimenta? Comente sobre otros animales domésticos que conocen.
Actividades complementarias
• Motive a los estudiantes a escuchar los sonidos onomatopéyicos de animales y pida qué mencionen qué animal
es y si es doméstico o silvestre. Luego, que los dibujen en el papelógrafo según su característica.
• Motive a los estudiantes a salir al patio de la institución. Solicite que escuchen las reglas del juego y la forma de
jugar a Lobos y conejos. Pida que mencionen cuál de los animales es feroz y cuál es manso.
• Organizar a los niños en una ronda (conejos). Tres o cuatro niños deberán colocarse dentro de la ronda (lobos).
Luego, entonar la siguiente canción mientras los niños giran:
Los lobos y los conejos
Juguemos los conejos
mientras los lobos duermen.

Juguemos los conejos
mientras los lobos duermen.
¿Estará dormido el lobo?

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

De pronto, los lobos se despiertan y persiguen a los conejos que hacen la ronda. Los primeros tres o cuatro conejos que atrapen serán luego los lobos.
Al terminar el juego pedir que respondan a las siguientes preguntas: ¿Qué animal fuiste? ¿Te gustó ser ese animal?
¿Cuál animal prefieres ser y por qué?
Adaptaciones curriculares
• Luego de formulada la instrucción, pida a los niños que la verbalicen para verificar que ha sido comprendida
• Supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción.

2 Responde: ¿qué cuidados merecen los animales domésticos? ¿Por qué?

Nombre:

14

200

Indicador de logro:
Identifica los animales domésticos
y propone ideas para cuidarlos.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica los animales domésticos de la localidad y propone ideas para cuidarlos.

Básica deseable

Página 15

Utilidad de los animales domésticos

Destreza con criterios
de desempeño

Observar e identificar los animales domésticos
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
y reconocer la importancia de respetarlos.

Necesidades de los seres vivos: Importancia

Utilidad de los animales domésticos
Destreza con criterios
de desempeño:

Observar el identificar los animales domésticos y describir y reconocer la importancia
de respetarlos.

1 Busca en el laberinto los productos que nos brindan
estos animales. Traza los caminos con diferentes colores.

Las mascotas nos hacen compañía, ¿cómo las cuidamos?
2 Dibuja una carita feliz en las situaciones en las que se

cuide a los animales y una carita triste, en las situaciones
en las que se los maltrate.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Solicite a los estudiantes que lleven al aula algunos productos derivados de animales. Pida que los identifiquen
y traten de decir de qué animal provienen. Luego, motívelos a escribir con su propio código los nombres de los
animales y los productos que nos brindan.
• Entregue a los niños tarjetas con dibujos de cada uno de los animales y envíelas a casa para que escriban en ellas
con su propio código los productos que se obtienen de cada animal.
Actividades con la página 15
• Solicite a los estudiantes observar y comentar: ¿Qué animales ves? ¿Son domésticos o salvajes? ¿Qué productos
ves? ¿Todos son comestibles? ¿Cuáles no lo son? ¿Sabías que los animales nos son de mucha utilidad?
• Trace con el dedo índice el camino de cada animal hacia los productos que nos brinda. Luego, pinta de un color diferente cada camino.
• Mencione cada animal con los productos que nos da y sus derivados. Por ejemplo: «La gallina nos da huevos
y carne».
Actividades complementarias
• Prepare en el aula una comida simple a base de algún producto derivado de los animales. Pedir a los niños que
mencionen qué animales les están proporcionando los alimentos que van a comer.
• Entregue revistas a los niños para que recorten figuras de productos derivados de animales. Luego, pida que las
peguen en un papelógrafo clasificándolas según el tipo de animal que brinda ese producto.
• Dialogue sobre la vida animal y explique a los niños que los animales no solo son útiles por los productos que
nos dan, sino también porque son compañía (mascotas), nos ayudan en el trabajo (mulas, burros) y son parte
de nuestra fauna (cóndor, pingüino, oso de anteojos entre otros).
Adaptaciones curriculares
• Apoye a los estudiantes que tuvieron dificultad en resolver la página, indicándoles que sigan el camino con su
dedo y luego lo pinten.
• Establezca contacto visual antes de formular las instrucciones.
• Luego de formuladas las instrucciones, pida que la verbalicen para verificar que han sido comprendidas.
Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica los animales domésticos y describe su utilidad y reconoce la importancia de
respetarlos.

15

201

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

Página 16

Las mascotas nos hacen compañía, ¿cómo las cuidamos?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Observar e identificar los animales domésticos
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
y reconocer la importancia de respetarlos.

Necesidades de los seres vivos: Importancia

3 Busca los recortables de la página 77 y pégalos donde

corresponda, de acuerdo con lo que nos da cada animal.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Pregunte a los niños si tienen mascota en casa y cuáles son los cuidados que le brindan. Mencione la importancia del aseo y la limpieza.
• Invite al aula a un veterinario para que converse con los niños acerca de lo importante que es llevar a la mascota a sus controles y lo que deben saber acerca de su cuidado.
• Muestre imágenes de animales en peligro de extinción y explique el cuidado que se debe tener con cada uno.
Actividades con la página 16
• Observe y comente: ¿Qué ves en las escenas? ¿Qué le hace la niña al gato? ¿Cómo lucen los peces en su pecera?
¿Crees que el niño hace bien al comprar una tortuga? ¿Crees que la niña se preocupa por su mascota? ¿Qué va
a pasar con los pichones si el niño destruye el nido? ¿Por qué la niña se siente contenta con su perro?
• Dibuja una carita feliz en las situaciones en que se cuide a los animales y una carita triste, en las situaciones en
que se los maltrate.
Actividades complementarias
• Pida a los estudiantes que traigan de casa una fotografía de su mascota y expliquen los cuidados que les brindan.
• Organice una motivación para los niños que cuidan a sus mascotas premiándolos con una medalla.
• Motive a los niños a memorizar el poema.
Mi mascota
Cuando la llamo,
viene corriendo hacia mí,
dando volteretas
para hacerme feliz.

Uno, dos y tres,
me hace cosquillas
en los pies.
Miren quién es:
¡mi linda mascota!

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Luego, pida que hagan un dibujo de su mascota, si la tienen, o de la que les gustaría tener, y que comenten sobre los cuidados que le darían al animal que dibujaron.
Adaptaciones curriculares
• Proporcionar a los niños tareas breves y más sencillas pedir que intenten reducir los tiempos de ejecución.
• Acompañarlos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.

Nombre:

16

202

Indicador de logro:
Identifica los animales domésticos
y describe su utilidad y reconoce
la importancia de respetarlos.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica los animales domésticos y describe su utilidad y reconoce la importancia
de respetarlos

Básica deseable

Página 17

¿Dónde viven los animales?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven
las plantas y los animales y relacionar sus
características externas con su hábitat.

Interacciones entre los seres vivos y el ambiente. Hábitats de los animales

¿Dónde viven los animales?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven las plantas
y los animales y relacionar sus características externas con su hábitat.

1 Descubre los errores de la ilustración. Enciérralos y explica
por qué los marcaste. ¿Qué animales no están ubicados
en el lugar donde viven? ¿Dónde deben estar?

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
Presente a los niños láminas o videos de animales y el lugar en que viven. Pida que los observen e identifiquen los
que viven en el agua, el aire y la tierra.
Actividades con la página 17
• Pida que observen la imagen, descubran los errores, los encierren y explique por qué los marcaron: ¿Qué animales no están ubicados en el lugar donde viven? ¿Dónde deben estar?
• Pregunte a los estudiantes qué sucedería con el caballo y la vaca si permanecieran en el mar. Pregunte si el pez
y el delfín pueden vivir en el aire y si la ballena puede permanecer en el río, por el espacio y el tipo de agua en
que se desenvuelve.
• Pida que busquen los recortables de la página 77 y peguen cada animal donde corresponde.
Actividades complementarias
• Reparta pequeñas porciones de plastilina. Anímelos a formar animales que viven en el agua y formule las siguientes preguntas: ¿Qué características tienen los animales que viven dentro del agua? ¿Cómo se les llamaría a
los animales que viven en el agua? ¿Y a los que viven en la tierra? Pida algunos ejemplos de animales que vivan
dentro del agua.
• Elabore un libro acordeón de animales. Entregue a los niños una tira de cartulina doblada en forma de libro para que puedan observar a un lado los animales que viven en el agua y al otro, los que viven en la tierra.
• Busque páginas en Internet en que los niños puedan apreciar animales ecuatorianos en su medio natural y conocer otros datos acerca de ellos. Luego, pida que hagan un dibujo del animal de su agrado.
Adaptaciones curriculares
• Motivar a los niños a participar en clases. Permita que expresen sus opiniones y comentarios.
• Dar seguridad y confianza cuando deben presentar su trabajo.
Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica el lugar donde viven los animales y relaciona sus características externos
con su hábitat.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

17

203

Página 19

¿Dónde viven las plantas?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven
las plantas y los animales y relacionar sus
características externas con su hábitat.

Interacciones entre los seres vivos y el ambiente. Hábitats de las plantas

¿Dónde viven las plantas?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven las plantas y relacionar
sus características externas con su hábitat.

1 Recorta las imágenes de los árboles, las rosas y las algas
de la página 79, pégalas en el lugar donde viven
y comenta las características de cada planta.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente fotografías, láminas o videos de algunas áreas naturales de Ecuador pertenecientes a la Costa, la Sierra
o la Amazonía. Pida que observen e identifiquen las plantas de cada lugar.
• Observe con los niños imágenes de las plantas que usamos como alimento (papa, cebolla, quinua, trigo), como
adorno (orquídea, rosa, clavel), en la industria (laurel, cedro, guayacán), en la medicina (manzanilla, toronjil, cedrón) y comenten en grupos.
Actividades con la página 19
Indique a los estudiantes que recorten las imágenes de los árboles, las rosas y las algas de la página 79, las peguen
en el lugar donde viven y comenten las características de cada planta. Pregunte: ¿Qué lugares ves en las imágenes?
¿Crees que todas las plantas necesitan el cuidado del ser humano para vivir?
Actividades complementarias
• Identifique otras plantas en láminas. Escriba sus nombres en la pizarra y anime a los niños a que elijan uno, lo
copien en una hoja y dibujen la planta.
• Proyecte un video sobre alimentos para relacionarlos con las plantas que los producen y el lugar donde crecen.
• Converse con los niños acerca de la Amazonía y comente sobre las hermosas plantas que viven en esta zona.
Mencione la gran variedad de orquídeas.
• Lea a los estudiantes este poema:
Manifiesto del árbol
Cuida siempre de mis nidos
y ramajes floridos,
En mi tronco y mis raíces
no quiero ver cicatrices.
Cuida de mi fruta verde,
pues madura no se pierde.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Bosque

Jardín

Si es tu amigo el que me nombra,
recuérdale que doy sombra.
Sálvame del que se empeña
en hacer del árbol leña,
y del hacha del hachero,
como el rayo, traicionero.
Manuel Felipe Rugeles

Adaptaciones curriculares
• Pedir a los niños que verbalicen la instrucción para verificar que ha sido comprendida.
• Supervisar con frecuencia el seguimiento de las instrucciones.

Acuario
Indicador de logro:
Identifica el lugar donde viven
las plantas y relaciona su hábitats
con sus características externas.

Nombre:

Básica imprescindible

204

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica el lugar donde viven las plantas y relaciona sus hábitats
con sus características externas.

19

Página 20

Algunas plantas nacen y crecen solas

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y reconocer las plantas cultivadas
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
e identificar las formas de cuidarlas.

Necesidades de los seres vivos: Plantas silvestres

Algunas plantas nacen y crecen solas
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y reconocer las plantas silvestres de la localidad y describir su utilidad.

1 Busca los recortables de la página 81
con los nombres de las plantas silvestres
y pégalos junto a la planta correspondiente.

Las plantas silvestres no fueron cultivadas
por las personas, crecen de forma natural
y espontánea en la naturaleza.

diente
de león

mortiño
moras
silvestres

malva
tuna

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Salgan de paseo por los alrededores y deténganse a observar las plantas que crecen en el entorno. Si las conoce, nómbrelas, de lo contrario, descríbalas. Hable sobre las características generales de las plantas (ciclo vital).
Comente acerca de la importancia del hábitat en que se desarrollan. Oriente la conversación para que comparen entre las plantas que nacen y crecen solas, que no requieren el cuidado del ser humano para vivir, como el
diente de león, las moras silvestres y la tuna, entre otras.
• Muestre a los estudiantes una lámina sobre la clasificación de las plantas y dialogue sobre la utilidad de cada
una, como que las plantas medicinales y las ornamentales que requieren un cuidado especial para su óptimo
crecimiento.
Actividades con la página 20
• Pida que busquen los recortables de la página 81 con los nombres de las plantas silvestres y los peguen junto a
planta correspondiente.
• Pregunte: ¿Qué nombre tienen las plantas que crecen solas? ¿Sabes el nombre de otras plantas silvestres? ¿En tu
casa utilizan plantas silvestres? ¿Para qué?
• Dé tiempo a los escolares para observar diferentes imágenes y comentar sobre algunas plantas. Unas serán conocidas para ellos, otras no. Amplíe la información comentando los beneficios que brinda cada planta, por
ejemplo: manzanilla, algodón, penco, etc.
Actividades complementarias
Realice preguntas como: ¿Saben por qué son tan importantes estas plantas? ¿Dónde crecen? ¿Qué otras plantas
conocen? ¿En qué ayudan estas plantas? ¿Por qué debemos protegerlas y cuidarlas? Motive un conversatorio entre los compañeros sobre la importancia de las plantas que crecen solas.
Adaptaciones curriculares
Acompañar reconociendo la ejecución de sus tareas con frases positivas como: «bien», «sigue así».
Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce a partir de la observación directa y/o representaciones gráficas, plantas cultivadas
y silvestres y animales domésticos y silvestres.

Indicador de logro

Reconoce las plantas silvestres de la localidad y describe su utilidad.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

2 Responde: ¿qué nombre tienen las plantas que crecen solas?

¿Sabes el nombre de otras plantas silvestres? ¿Tienen alguna utilidad
las plantas silvestres? ¿En tu casa utilizan las plantas silvestres?
¿Para qué?

Nombre:

20

Indicador de logro:
Reconoce las plantas silvestres
de la localidad y describe
su utilidad.
Básica imprescindible

Básica deseable

205

Página 21

Plantas cultivadas
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y reconocer las plantas cultivadas
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
e identificar las formas de cuidarlas.

Necesidades de los seres vivos: Plantas cultivadas

Plantas cultivadas
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y reconocer las plantas cultivadas de la localidad y describir
su utilidad e identificar la forma de cuidarlas.

1 Recorta las figuras de frutas y verduras de la página 79.

• Pégalas en el lugar que les corresponde en la escena.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Punza la línea de puntos que hay en el filo de la huerta e introduce
la mitad del recortable del vegetal que crece bajo la tierra.
Deja que sobresalga el tallo y las hojas sobre la huerta y pégalo
con cinta adhesiva por el reverso.

2 Responde: ¿cómo nos ayudan las plantas cultivadas?

¿Qué cuidados necesitan las plantas cultivadas.

Indicador de logro:
Reconoce las plantas cultivadas
de la localidad y describe
su utilidad.

Nombre:

Básica imprescindible

206

Básica deseable

21

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Pida a los padres de los niños que les envíen en la lonchera un alimento vegetal: fruta, verdura, hojas de lechuga, papa, yuca, etc., para organizar un muestrario de plantas que alimentan. Coloque todo sobre una o dos mesas y pregunte a los niños por el nombre del alimento, si lo consumen en casa, qué características tiene, el
nombre de algún plato que se prepare con él, etc.
• Anime a los niños a que recuerden los alimentos que observaron.
• Apunte en la pizarra lo que digan los niños y ayúdelos cuando olviden alguno.
Actividades con la página 21
Pida a los estudiantes recortar las figuras de frutas y verduras de la página 79. Solicite que las peguen en el lugar
que les corresponde en la escena. Punce la línea de puntos que hay en el filo de la huerta y pida que introduzcan
la mitad del recortable del vegetal que crece bajo la tierra, que sobresalgan el tallo y las hojas sobre la huerta y peguen cinta adhesiva por el reverso. Pregunte: ¿Cómo nos ayudan las plantas cultivadas? ¿Qué cuidados necesitan
las plantas cultivadas?
Actividades complementarias
• Solicite con anticipación a los padres de familia que envíen una verdura para realizar una ensalada para el proyecto Comer sano es divertido.
• Prepare con los niños la receta sugerida Una ensalada de verduras. Pregunte a los estudiantes: ¿Qué plantas han
utilizado en esta receta? Motive a los niños a participar activamente en la preparación. Invite a degustarla y cuidar del orden del aula.
• Indique a los niños que cada vez que deseen consumir una fruta o un vegetal crudo, debe ser bien lavado por
un adulto o bajo su supervisión. Así no consuman la cáscara, la fruta debe lavarse.
Adaptaciones curriculares
• Permitir que se desplacen con libertad durante el desarrollo de las actividades.
• Acompañarlos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.
Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Reconoce las plantas cultivadas de la localidad y describe su utilidad.

Página 23

¿Para qué sirven las plantas?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y reconocer las plantas cultivadas
y silvestres de la localidad, describir su utilidad
e identificar las formas de cuidarlas.

Necesidades de los seres vivos: Animales silvestres. Utilidad de las plantas

¿Para qué sirven las plantas?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y reconocer las plantas cultivadas y silvestres de la localidad y describir su utilidad.

1 Observa y comenta: ¿qué come el niño que está en la mesa? ¿De dónde
proceden las frutas? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Qué le da la mamá al
niño que está enfermo? ¿Sabías que muchas plantas sirven como
medicina? ¿Conoces alguna? ¿Con qué decora su sala la señora? ¿En tu
casa hay plantas? ¿Te gustan? ¿Con qué trabaja el carpintero? ¿Sabías
que los árboles madereros son útiles para fabricar muebles y papel?
Cuenta lo que sabes.
2 Pinta las escenas.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Llame la atención de los niños hacia algunos objetos del aula, como los muebles de madera, la papelería, las macetas, etc. Pregunte si estos objetos provienen de alguna planta.
• Proyecte un video sobre las utilidades de las plantas.
• Haga preguntas respecto de lo que van observando.
• Luego, anímelos a que dibujen uno de los productos que observaron y mencionen otro más que conozcan.
Actividades con la página 23
• Pregunte: ¿Qué come el niño que está en la mesa? ¿De dónde proceden las frutas? ¿Cuáles son tus favoritas?
¿Qué le da la mamá al niño que está enfermo? ¿Sabías que muchas plantas sirven como medicinas? ¿Conoces
alguna? ¿Con qué decora su sala la señora? ¿En tu casa hay plantas? ¿Te gustan? ¿Con qué trabaja el carpintero?
¿Sabías que los árboles madereros son útiles para fabricar muebles y papel?
• Dialogue sobre la utilidad de las plantas: alimento, medicina, adorno e industria y pida que relacionen cada escena.
• Indique que pinten las escenas.
Actividades complementarias
• Pegue en la pizarra figuras que representen cada una de las utilidades de las plantas: alimento, medicina, adorno, industria. Pida a los niños que mencionen qué utilidad tiene cada producto.
• Lleve al aula plantas aromáticas: anís, orégano, hierbabuena, culantro, perejil, etc., para que los niños las huelan,
las conozcan y distingan.
• Pregunte a qué comidas les recuerdan esos aromas.
• Muestre una planta pequeña y señale sus partes. Converse acerca de que cada una de esas partes es útil para
nosotros y dé algunos ejemplos.
• Motive a los estudiantes a decir las plantas medicinales que conocen y qué enfermedades curan.
Adaptaciones curriculares
• Permitir que se desplacen con libertad durante el desarrollo de las actividades.
• Acompañarlos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.

3 Escucha lo que lee tu docente y pinta las palabras que se refieran

a la utilidad de las plantas.

adornan

curan

caminan

alimentan

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce a partir de la observación directa y/o representaciones gráficas, plantas cultivadas
y silvestres y animales domésticos y silvestres.

Indicador de logro

Reconoce las plantas silvestres de la localidad y describe su utilidad.
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Página 25

¿Qué nos dan las plantas?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven
las plantas y los animales y relacionar sus
características externas con su hábitat.

Necesidades de los seres vivos: Utilidad de las plantas

¿Qué nos dan las plantas?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar, identificar y proteger el lugar donde viven las plantas y relacionar sus características
externas con su hábitat.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

1 Observa la escena. ¿Qué lugar es? ¿Hay animales? ¿Hay plantas?
¿Qué están haciendo las personas? Recorta los productos
de la página 79. Pega cada uno debajo de la planta
de la cual procede. ¿Qué podemos dar nosotros a las plantas?

Indicador de logro:
Identifica el lugar donde viven
los animales y los relaciona sus
características externas con su hábitat.

Nombre:

Básica imprescindible

208

Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Lleve algunos alimentos al salón de clases y compártalos con los estudiantes. Pregunte si conocen de dónde
provienen estos alimentos. Algunos de ellos, de animales, otros de plantas y otro, minerales.
• Muestre una pirámide alimenticia y recalque la importancia de comer, en forma variada y equilibrada, todo tipo de alimentos y sus orígenes.
Actividades con la página 25
• Sugiera que observen las escenas y descríbalas.
• Comente con los estudiantes de cada mesa: ¿De dónde proceden los alimentos? ¿Qué camino siguen los alimentos hasta llegar a nuestra mesa? ¿Qué alimentos son más saludables? ¿Por qué? Sugiera que, en casa, comenten y compartan con la familia.
• Observen la escena y pregunte: ¿Qué lugar es? ¿Hay animales? ¿Hay plantas? ¿Qué están haciendo las personas?
• Pida que recorten los productos de la página 79 y los peguen debajo de la planta de la cual proceden. ¿Qué podemos dar nosotros a las plantas?
Actividades complementarias
• Realice un cuadro de doble entrada: a la izquierda coloque los orígenes de los alimentos y a la derecha, los diferentes alimentos.
• Invite a los escolares a participar de un juego en que deberán marcar el origen con el alimento que lo representa.
• Motive a los estudiantes a escoger la planta que más les gusta y pida que completen la información sobre el uso
de la planta, la parte utilizada de la planta, la forma de elaboración del alimento. Sugiera exponer sus puntos de
vista.
• Anime a los estudiantes para que desarrollen la actividad en el menor tiempo posible, dando la oportunidad
a la participación del mayor número de compañeros.
Adaptaciones curriculares
• Ubicar a los estudiantes en pupitres cercanos a la pizarra para evitar las distracciones
• Reconocer la ejecución de las tareas de los niños con frases positivas como: «Bien», «sigue así».
• Proporcionar las tareas de una en una, pues para ellos es difícil seguir varias tareas a la vez.

Criterio de
evaluación

Explica desde su propia experiencia las características (crecer, reproducirse, responder
a estímulos), necesidades (alimento, aire, agua), hábitat e importancia de los seres vivos
(ser humano, animales domésticos y silvestres, plantas cultivadas y silvestres), los diferencia
de la materia inerte (natural y creada) y comunica formas de cuidado y respeto.

Indicador esencial
de evaluación

Discrimina, desde su propia experiencia, la importancia de las plantas y animales
de su entorno.

Indicador de logro

Identifica el lugar donde viven las plantas y relaciona sus características externas
con su hábitat.
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Página 26

¿Cómo cuido mi salud?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar sus necesidades básicas y describir
hábitos de vida saludable, proponer medidas
preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

Reconocimiento del cuerpo humano. Higiene y alimentación sana

¿Cómo cuido mi salud?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar sus necesidades básicas y describir hábitos de vida saludable, proponer
medidas preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

1 Escucha el texto que lee tu maestra. Encierra en cada caso
la carita que corresponda según la frecuencia con la que
realizas cada acción (sonriente: siempre; seria: casi siempre;
triste: de vez en cuando).

Después de cada comida,
cepillo mis dientes
abajo y arriba.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Visite con los niños un supermercado y pase por la sección de limpieza. Indique que reconozcan los diferentes
artículos que existen para mantenerse limpio y conservar aseado el espacio donde se encuentran.
• Pregunte qué útiles de aseo usan para su aseo personal y cuáles para mantener su hogar limpio.
• Jugar con los niños a Adivina el hábito saludable. Pida que hagan la mímica de dicha actividad y el resto deberán adivinarla.
Actividades con la página 26
• Pregunte: ¿Qué ves en cada escena? ¿Qué hacen los niños? ¿Y la niña? ¿Tú también realizas estas acciones? ¿Qué
debes hacer después de comer? ¿Y después de ir al baño? ¿Cómo cuidas tu salud?
• Lea el texto. Indique que encierren en cada caso la carita que corresponda según la frecuencia con que realizan
cada acción (sonriente: siempre; seria: casi siempre; triste: de vez en cuando).
Actividades complementarias
• Pida a los niños que lleven al aula sus cepillos y pastas dentales. Enséñeles a realizar un correcto cepillado: de
arriba abajo, de derecha a izquierda y de manera circular sobre las muelas.
• Motive a los estudiantes a escuchar las rimas del aseo y propóngales aprender la siguiente:
Tengo unos amigos
que vienen a ayudarme,
siempre están conmigo
cuando tengo que lavarme.

Después de usar el baño,
lavo mis manos
con mucho cuidado.

Al toser o estornudar,
un pañuelo de papel
voy a usar.

Nombre:

26

Indicador de logro:
Propone medidas preventivas para
aplicarlas en el hogar y en la escuela.

Básica imprescindible

Son mis útiles de aseo
que me dejan limpiecito.
Cada día les doy uso,
pues me lavo yo solito.

• Converse con los niños acerca de los hábitos de aseo que deben practicar para cuidar su sistema digestivo: lavarse las manos antes de comer, fijarse en las fechas de vencimiento de los alimentos, beber agua hervida, etc.
• Sugiera a los padres de familia hacer revisiones periódicas de la higiene de los niños en lo que se refiere a orejas,
manos, uñas y cabello.
Adaptaciones curriculares
• Motive al estudiante a la participación en clases, permita que muestre lo que aprendió con gráficos o con organizadores gráficos.
• De seguridad y confianza en cada trabajo. Apoye a los estudiantes enviando tareas cortas.

Criterio de
evaluación

Relaciona los órganos de los sentidos con las funciones, percepciones de su entorno
y sensaciones de las partes principales de su cuerpo, para establecer hábitos de vida saludable
(higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) que incluyan medidas de prevención
para una buena salud de las personas.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su función
y percepciones del mundo que lo rodea.

Indicador de logro

Propone medidas preventivas para aplicarlas en el hogar y la escuela.

Básica deseable
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Página 27

Cuido mi salud
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar sus necesidades básicas y describir
hábitos de vida saludable, proponer medidas
preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

Reconocimiento del cuerpo humano. Medidas preventivas

Cuido mi salud
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar sus necesidades básicas y describir hábitos de vida saludable, proponer
medidas preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

1 Recorta los elementos de la página 79 y pégalos en los recuadros
según corresponda.

Indicador de logro:
Describe los hábitos de vida saludable,
propone medidas preventivas para
aplicarlas en el hogar y la escuela.

Nombre:

Básica imprescindible

210

Básica deseable

27

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Converse con los niños sobre la importancia de comer los alimentos con cubiertos y lo desagradable que es observar a una persona que ensucia todo al comer.
• Explique a los niños y niñas la importancia de tener una actitud correcta al comer: estar bien sentados, tener las
manos limpias, no hablar con la boca llena.
Actividades con la página 27
• Solicite a los estudiantes observar las imágenes y responder las siguientes preguntas: ¿Qué observas en la lámina? ¿Todos comen adecuadamente? ¿Quiénes no lo hacen? ¿Por qué? ¿Qué hace el niño? ¿Por qué el niño manchó su camiseta? ¿Qué debemos hacer para evitar esta situación? ¿Qué debería usar la niña en lugar de comer
con sus manos? ¿Qué debería usar el niño en lugar beber el refresco de la botella?
• Indique que recorten los elementos de la página 79 y los peguen en los recuadros según corresponda
• Solicite a los estudiantes que expongan otras normas de buen comportamiento en la mesa que practican en sus
hogares.
Actividades complementarias
• Practique con los niños la forma en que se debe doblar la servilleta de tela, la manera de limpiarse los labios, la
manera correcta de masticar y el pedir permiso para retirarse de la mesa al terminar de comer, sentarse con una
postura recta y no jugar con los alimentos.
• Solicite la colaboración de los padres de familia para que envíen alimentos que permitan realizar una mesa
compartida con todos los estudiantes en donde representaran roles como cocineros, meseros y comensales para aplicar las normas de comportamiento aprendidas.
• Comentar que consumir alimentos saludables es también un hábito de alimentación que deben practicar.
Adaptaciones curriculares
• Ubicar a los estudiantes en pupitres cercanos a la pizarra o cerca del escritorio del profesor para evitar las distracciones.
• Proporcionar las tareas una por una, pues para ellos es un tanto difícil seguir varias tareas a la vez.
Criterio de
evaluación

Relaciona los órganos de los sentidos con las funciones, percepciones de su entorno
y sensaciones de las partes principales de su cuerpo, para establecer hábitos de vida saludable
(higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) que incluyan medidas de prevención
para una buena salud de las personas.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su función
y percepciones del mundo que lo rodea.

Indicador de logro

Describe los hábitos de vida saludable propone medidas preventivas para aplicarlas
en el hogar y la escuela.

Página 28

Flexibilidad y dureza
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Experimentar e identificar las propiedades físicas
de los objetos y agruparlos según sus
características.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente a los niños algunos objetos que se puedan romper como un vaso de cristal o un espejo, cosas que se puedan doblar como una hoja o prendas de vestir, objetos que se puedan estirar como un elástico y un resorte y objetos que brillan como las joyas y las monedas. Anímelos a que manipulen los objetos y mencionen sus características.
• Prepare un cuadro de características en un papelógrafo para que los niños den otros ejemplos de cada uno. Trabaje con todos los estudiantes del aula.
Cuadro de características

Propiedades y movimiento de los objetos. Flexibilidad y dureza

Se rompe

Se dobla

Se estira

Tiene brillo

Flexibilidad y dureza
Experimentar e identificar las propiedades físicas (flexibilidad) de los objetos y agruparlos
según sus características.

1 Observa los símbolos de la parte inferior. ¿Qué crees que
significan? (se rompe, se dobla, se estira, tiene brillo). ¿Qué
objetos tienen estas características? Retira de la página 81 los
recortables que representan las propiedades de los objetos.
Pégalos junto a algunos de los objetos que las tengan.

3 x 10

EL NACIONAL
CARAS

Nombre:

28

Indicador de logro:
Identifica los cuerpos flexibles y duros.

Básica imprescindible

• Solicite a los estudiantes fundamenten sus respuestas.
Actividades con la página 28
• Pida a los estudiantes observar las imágenes de la página 28 y describir la ilustración.
• Señale los símbolos de la parte inferior. Formule las siguientes preguntas: ¿Qué crees que significan? (Se rompe,
se dobla, se estira, tiene brillo) ¿Qué objetos tienen estas características?
• Proponga a los estudiantes retirar de la página 81 los recortables que representan las propiedades de los objetos y pegarlos junto a algunos de los objetos que los tengan esas características.
Actividades complementarias
• Pida a los estudiantes observar dentro del aula cosas que presenten las propiedades de los de los objetos que se
puedan romper, que se puedan doblar, que se puedan estirar o que puedan brillar.
• Utilice la técnica los niños dictan y la maestra escribe sobre los ejemplos dados.
• Solicite que den argumentos sobre su elección.
Adaptaciones curriculares
• Es conveniente apoyar la instrucción verbal con el mayor número de recursos visuales posible, como apoyo a la
comprensión de la orden verbal impartida. Es recomendable también modelar o ejemplificar la actividad que
se debe realizar.

Criterio de
evaluación

Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida
y los cambios que se producen ante agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza), en objetos
de uso cotidiano.

Indicador esencial
de evaluación

Comunica, de forma oral, el procedimiento y los cambios que se producen en los materiales,
al exponer objetos de uso cotidiano a agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza).

Indicador de logro

Identifica los cuerpos flexibles y duros.

Básica deseable
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Destreza con criterios
de desempeño:

Página 29

Flota o se hunde
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Experimentar e identificar las propiedades físicas
de los objetos y agruparlos según sus
características.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente a los niños los elementos que se aprecian en las fotografías de la ficha de trabajo. Anímelos a que los
manipulen y mencionen sus características.
• Luego, prepare un cuadro de hipótesis en un papelógrafo para que los niños anticipen y comprueben resultados. Trabaje con toda el aula.
Cuadro de hipótesis

Propiedades y movimiento de los objetos. Tendencia a flotar

Flota o se hunde
Destreza con criterios
de desempeño:

en la lámina. Utiliza la clave según las características
de los objetos. Dibuja el círculo rojo sobre el agua
(si el elemento flota) o dentro del agua
(si el elemento se hunde).
Clave

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Básica imprescindible

212

Porque

Actividades con la página 29
• Pregunte: ¿Qué clave representa que un objeto flota? ¿Qué clave representa que un objeto se hunda? ¿Qué objetos puedes ver que hay en la ilustración y de qué materiales están hechos? ¿Son iguales? ¿En qué se diferencian?
• Consiga los materiales de los recuadros y realicen el experimento. Dibuje en cada caso la clave que corresponda según el objeto flote o se hunda. Utilice la clave según las características de los objetos. Dibuje el círculo rojo sobre el agua (si el elemento flota) o dentro del agua (si el elemento se hunde).
Actividades complementarias
• Realice con los niños la actividad El globo porfiado. Solicite a los escolares traer un globo de carnaval inflado
y un balde. Pregunte a los niños qué creen que sucederá con el globo al introducirlo hasta el fondo del balde
con agua y soltarlo. Escuche sus respuestas.
• Haga ver que es un globo muy porfiado porque aun si lo empujan muchas veces hacia abajo, siempre sube a la
superficie. Explique que el aire que contiene el globo hace que flote en el agua, así como los flotadores que usan
cuando están en una piscina. Infle un globo para cada niño y que se turnen para participar.
• Pregunte a los niños si han estado en una piscina. Pida que mencionen y describan los objetos que los ayudan
a flotar en ella.
Adaptaciones curriculares
• Luego de formulada la instrucción, pedir a los niños, que la verbalicen para verificar que ha sido comprendida.
• Supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción.

Se hunde

Indicador de logro:
Identifica las propiedades físicas (tendencia
a flotar o hundirse) de los objetos y los
agrupa según sus características.
Básica deseable

No flota

Piedra

1 Realiza el experimento con los elementos que aparecen

Nombre:

Flota

Pluma
Globo

Experimentar e identificar las propiedades físicas (tendencia a flotar o hundirse)
de los objetos y agruparlos según sus características.

Flota

Objeto

Criterio de
evaluación

Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida
y los cambios que se producen ante agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza), en objetos
de uso cotidiano.

Indicador esencial
de evaluación

Comunica, de forma oral, el procedimiento y los cambios que se producen en los materiales,
al exponer objetos de uso cotidiano a agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza).

Indicador de logro

Identifica las propiedades físicas (tendencia a flotar o hundirse) de los objetos y los agrupa
según las características.
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Página 30

Transparentes y opacos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Experimentar e identificar las propiedades físicas
de los objetos y agruparlos según sus
características.

Propiedades y movimiento de los objetos. Transparencia, luminosidad

Transparentes y opacos
Destreza con criterios
de desempeño:

Experimentar e identificar las propiedades físicas (transparencia) de los
objetos y agruparlos según sus características.

1 Observa los envases y responde: ¿todos los envases
son iguales? Y los vasos, ¿con qué materiales están hechos?
Pinta con azul los objetos transparentes. Marca con
los objetos que están hechos de un material opaco.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente a los estudiantes los siguientes objetos: una copa de vidrio, una piedra, una lupa un vaso de cristal con
agua y una cartulina, y solicite encontrar coincidencias entre ellos separándolos en dos grupos.
• Aplique la técnica los estudiantes dictan y la maestra escriba las posibles respuestas a la interrogante planteada.
• Presente a los estudiantes un experimento con los objetos anteriores.
• Con una linterna, coloque cada objeto cerca de una pared y para que los estudiantes determinen si el objeto
permitió el paso de la luz o no.
• Guíe a los estudiantes a deducir que los cuerpos transparentes permiten pasar la luz y además, se puede ver a
través de estos en forma nítida y que un cuerpo es opaco, cuando no permite el paso de la luz, es decir, bloquea
el paso de la luz visible.
Actividades con la página 30
• Solicite a los estudiantes observar las imágenes de la página 30 y nombrarlas.
• Propóngales observar los envases y responder: ¿Todos los envases son iguales? Y los vasos, ¿con que materiales
están hechos?
• Ínsteles a pintar con azul los objetos transparentes y marcar con un visto los objetos que están hechos de un
material opaco.
Actividades complementarias
• Elabore en una hoja de papel bond un cuadro de doble entrada en donde los estudiantes podrán distinguir en
una lista de materiales si son transparentes u opacos.
• Solicite a los estudiantes poner X en el recuadro que consideren es la respuesta correcta.
Agua

Madera

Hierro

Cristal

Aire

Cartulina

Opaco
Adaptaciones curriculares
• Reconocer la ejecución de sus tareas con frases positivas como: «Bien», «sigue así».
• Motivar al estudiante a la participación en clases.
• Para los estudiantes que tengan dificultad para retener información, grafique las instrucciones.

Nombre:

30

Indicador de logro:
Identifica las propiedades físicas
(transparencia) de los objetos
y los agrupa según sus características.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida
y los cambios que se producen ante agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza), en objetos
de uso cotidiano.

Indicador esencial
de evaluación

Comunica, de forma oral, el procedimiento y los cambios que se producen en los materiales,
al exponer objetos de uso cotidiano a agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza).

Indicador de logro

Identifica las propiedades físicas (transparencia) de los objetos y los agrupa según
las características.

Básica deseable
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Transparente

Página 31

¿Qué atrae el imán?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Experimentar e identificar las propiedades físicas
de los objetos y agruparlos según sus
características.

Propiedades y movimiento de los objetos. Magnetismo

¿Qué atrae el imán?
Destreza con criterios
de desempeño:

Experimentar e identificar las propiedades físicas (magnetismo) de los
objetos y agruparlos según sus características.

1 Utiliza los recortables de materiales e instrumentos de la costurera

y el carpintero de la página 81.

• Pega los recortables de los objetos de metal que usa la costurera
en el estante, con el símbolo del imán. Luego, pega los objetos
que no son atraídos por el imán en el estante, con el símbolo de
imán tachado.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Sigue el mismo procedimiento para pegar en las cajas los objetos
que usa el carpintero, según el símbolo que tienen.

Indicador de logro:
Identifica las propiedades físicas
(magnetismo) de los objetos y los
agrupa según sus características.

Nombre:

Básica imprescindible
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Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Solicite a los estudiantes traer al aula algunos imanes para que los niños los conozcan y los manipulen. Explique
que la fuerza que tienen los imanes para atraer algunas cosas se llama magnetismo.
• Pregunte: ¿Te gustaría experimentar con imanes? ¿Sabes cómo funcionan?
• Coloque en un recipiente una cantidad adecuada de arena y entierre en ella clips, clavitos, tapas de gaseosa y
otros objetos pequeños. Dé a los niños imanes para que los pasen por la arena y experimenten cómo algunos
objetos se adhieren a estos.
Actividades con la página 31
Utilice los recortables de materiales e instrumentos de la costurera y el carpintero de la página 81. Pida que peguen los recortables de los objetos de metal que usa la costurera en el estante, con el símbolo del imán y los objetos que no son atraídos por el imán, en el estante, con el símbolo de imán tachado. Que sigan el mismo
procedimiento para pegar en las cajas los objetos que usa el carpintero, según el símbolo que tienen.
Actividades complementarias
• Explique a los niños que los imanes atraen a los objetos que contienen hierro, que es un metal. Coloque el imán
cerca de un objeto de plástico y luego cerca de alguno de metal. Pida que describan la diferencia. Luego, recuérdeles la experiencia con la arena, cuando recogieron partículas de metal.
• Lleve al aula una pizarra mágica y deje que los niños dibujen en ella por turnos. Comente que las mismas partículas de la arena están en la pizarra y ellos las atraen con la punta magnética del lapicero.
• Juegue con los niños a La pesca mágica. Pregunte por qué las figuras de peces se adhieren al imán.
• Elabore con los niños imanes decorativos para la refrigeradora. Indique que serán un obsequio para sus mamás
Adaptaciones curriculares
• Formular una sola instrucción cada vez.
• Luego de formulada la instrucción, pedir que la verbalicen para verificar que ha sido comprendida.
• Supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción.
Criterio de
evaluación

Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida
y los cambios que se producen ante agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza), en objetos
de uso cotidiano.

Indicador esencial
de evaluación

Comunica, de forma oral, el procedimiento y los cambios que se producen en los materiales,
al exponer objetos de uso cotidiano a agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza).

Indicador de logro

Identifica las propiedades físicas (magnetismo) de los objetos y los agrupa según
las características.

Página 32

¿De qué están hechos?

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar e identificar los materiales de los objetos,
clasificarlos por su origen y describir su utilidad.

Propiedades y movimiento de los objetos. Materiales de los objetos

¿De qué están hechos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar e identificar los materiales de los objetos, clasificarlos
por su origen y describir su utilidad.

1 Nombra los objetos de la parte inferior e indica el material
del que están hechos: pelota (plástico), tenedor (metal), silla
(madera), vaso (vidrio). Luego, menciona el color del círculo
que tiene cada objeto. Pinta los círculos de los objetos
de la lámina de acuerdo con el material del que están
hechos. Usa la clave de la parte inferior.

Nombre:

32

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Invite a los estudiantes hacer un recorrido por las instalaciones de la institución educativa. Durante el recorrido, enfatice en los objetos y de qué están hechos.
• En el aula, formule las siguientes preguntas: ¿De qué material están hechas las puertas de las aulas? ¿Y las ventanas? ¿Y los juegos infantiles? ¿Y las pelotas de la piscina infantil? Escriba en la pizarra las respuestas dadas por
los escolares.
• Incentive a los escolares a dar más ejemplos de objetos de plástico, metal, madera y vidrio.
Actividades con la página 32
• Pida a los estudiantes describir la ilustración de la página 32.
• Motívelos a nombrar los objetos de la parte inferior e indicar el material del que están hechos: pelota (plástico),
tenedor (metal), silla (madera), vaso (vidrio).
• Luego, solicite mencionar el color del círculo que tiene cada objeto y pintar los círculos de los objetos de la lámina de acuerdo con el material con el que están hechos. Deberán usar la clave de la parte inferior.
• Proponga exponer su trabajo al grupo respetando su turno.
Actividades complementarias
• Explique a los estudiantes que las personas siempre hemos utilizado los materiales que encontramos en la naturaleza para fabricar nuestros objetos. Usamos por ejemplo la madera para hacer muchos de nuestros muebles; el vidrio para ventanas, copas, botellas; el plástico para juguetes y fundas; y el metal para cubiertos y ollas.
• Solicite a los estudiantes traer de casa un collage con el título ¿De qué están hechos? En él deben pegar distintas
imágenes de objetos para ser descritas por sus compañeros.
Adaptaciones curriculares
• Ubicar a los estudiantes en pupitres cercanos a la pizarra o cerca del escritorio del profesor para evitar las distracciones.
• Situar a los niños con dificultades cerca de algún compañero que le apoye y le sirva de referencia.

Criterio de
evaluación

Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida
y los cambios que se producen ante agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza), en objetos
de uso cotidiano.

Indicador esencial
de evaluación

Comunica, de forma oral, el procedimiento y los cambios que se producen en los materiales,
al exponer objetos de uso cotidiano a agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza).

Indicador de logro

Identifica los materiales de los objetos, los clasifica por su origen y describen su utilidad.

Indicador de logro:
Identifica los materiales de los
objetos, los clasifica por su
origen y describe su utilidad.
Básica imprescindible

Básica deseable
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Página 33

¿Cómo se mueven los objetos?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar el movimiento de los objetos ante la
acción de una fuerza y describir la causa del
movimiento de los objetos.

Propiedades y movimiento de los objetos. Movimiento de los objetos por acción de la fuerza

¿Cómo se mueven los objetos?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar el movimiento de los objetos ante la acción de una fuerza y describir
la causa del movimiento de los objetos.

1 Con tus compañeros, imiten lo que observan en las escenas de la
página y comenten dónde utilizan mayor fuerza y expliquen por qué.
2 Pinta la palabra que corresponda a cada escena.

Más fuerza

Más fuerza

Más fuerza

Menos fuerza

Menos fuerza

Menos fuerza

3 Responde: ¿qué llevan las niñas? ¿Cómo son los trenes? ¿En qué se

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

parecen? ¿En qué se diferencian? ¿Qué tren se mueve mejor? ¿Por qué?
Pinta la niña que hace menor esfuerzo para llevar el tren.

4 Comenten: ¿los juguetes se pueden mover solos? ¿Qué necesitan para

hacerlo? ¿Las niñas que llevan los trenes hacen el mismo esfuerzo?
¿Por qué?

Indicador de logro:
Explora el movimiento de los objetos
ante la acción de una fuerza y describe
la causa del movimiento de los objetos.

Nombre:

Básica imprescindible
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Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Entregue a los niños un globo, pida que lo inflen y lo aten para que no se escape el aire.
• Solicite que coloquen el globo sobre la mesa y que lo observen. Luego pida que soplen suavemente con dirección hacia él y que observen lo que sucede. Solicite que vuelvan a soplar pero con mucha fuerza y que observen
lo que sucede. Formule las siguientes preguntas: ¿De qué está lleno el globo? ¿Qué sucede cuando soplaron suavemente? ¿Y qué sucedió cuando soplaron con fuerza? ¿Hacia dónde se movió? ¿Cuándo se movió más? ¿Por
qué se mueve? Comente sobre las respuestas dadas.
Actividades con la página 33
• Pida que observen libremente las imágenes de la página 33. Solicite que describan lo que observan y anime a
imitar lo que ven en cada escena y a identificar en qué escena se aplica más fuerza.
• Nombre las siguientes situaciones y pida a los estudiantes que respondan: mucha fuerza o menos fuerza. Para
levantar un lápiz necesito… Para levantar el escritorio necesito… Para empujar una silla necesito… Para empujar un carro necesito… Para abrazar a mi mamá necesito… Para soplar una pluma necesito… Para masticar algodón de azúcar necesito… Para abrir un frasco de mermelada necesito… Comente que hay situaciones en las
que se necesita mucha fuerza y otras en las que solo se aplica poca fuerza.
• Pida que en la actividad 2 identifiquen las situaciones de más fuerza y menos fuerza y las coloreen.
• Comente con los escolares que cuando un auto se daña otro lo puede remolcar atándole una soga. Pida que
dramaticen dicha situación. Luego proponga que observen las imágenes de la actividad 3 y relacionen lo que
observan con la situación expuesta. Haga caer en cuenta que el tren con ruedas se mueve con mayor facilidad
que el que no las tiene. Pida que expliquen qué maletas son más fáciles de llevar: las que tienen ruedas o las que
no las tienen; solicite que argumenten sus respuestas.
• Formule las respuestas de la actividad 4 e invite a comentar sobre las respuestas dadas.
Actividades complementarias
Invite a los estudiantes a salir al patio a jugar con la pelota; para ello, organice dos equipos. Coloque una pelota en
la mitad de la cancha y en orden pida que cada estudiante patee la pelota con mucha fuerza. Mida la distancia a
la que la pelota llega en cada patada. En clase formule estas preguntas: ¿Les gustó el juego que realizaron? ¿Por qué
les pareció divertido? ¿Por qué se movió la pelota? ¿Cuándo se alejó más? ¿Quién pateó con mucha fuerza? Comente sobre las respuestas dadas.
Adaptaciones curriculares
Brindar oportunidades a los niños para que experimenten las acciones de empujar y halar. Comente con ellos sobre cuáles fueron más pesados de empujar.
Criterio de
evaluación

Explica las propiedades físicas, tipo de materiales, movimiento ante una fuerza ejercida
y los cambios que se producen ante agentes naturales (calor, luz, agua y fuerza), en objetos
de uso cotidiano.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona el movimiento de objetos de su entorno inmediato con la fuerza ejercida
(halar o empujar).

Indicador de logro

Explora el movimiento de los objetos ante la acción de una fuerza y describe la causa
del movimiento de los objetos.

33

Página 34

Luz natural y artificial

Destreza con criterios
de desempeño

Indagar en forma guiada las fuentes de luz;
diferenciar la luz natural de la artificial.

Propiedades y movimiento de los objetos. Luz y sonido

Luz natural y artificial
Destreza con criterios
de desempeño:

Indagar en forma guiada las fuentes de luz y diferenciar la luz natural de la artificial.

El Sol produce luz y calor;
esta energía da vida a
plantas,animales y a los
seres humanos.
También obtenemos luz
y calor artificial del fuego
y la electricidad.

1 Observa la escena. ¿Cuál es la diferencia entre estos paisajes?

¿Qué objetos de la primera escena han perdido el color en la
segunda? ¿Por qué crees que sucede esto?

• Responde: ¿cuál es la diferencia entre la luz natural y artificial?
¿Cuándo utilizamos la luz artificial? ¿Debemos utilizar la luz artificial
durante el día? ¿Por qué? Observa los elementos y píntalos del
color que aparece en cada imagen.

Luz natural

Luz artificial

Nombre:

34

Durante el día, ¿de qué
colores veo estos objetos?

Durante la noche, ¿de qué
colores veo estos objetos?

Indicador de logro:
Indaga en forma guiada l
as fuentes de luz y diferencia
la luz natural de la artificial.
Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Invite a los escolares a realizar una salida de observación al patio o espacios verdes de la institución educativa.
Pida que durante el recorrido observen y describan todo lo que está a su alrededor. Formule la pregunta: ¿Gracias a quién podemos observar lo que nos rodea? Registre las respuestas en la pizarra. Guíelos para que contesten «Gracia al Sol». Si no pueden llegar a esta respuesta, formule la pregunta: ¿Si estuviéramos a oscuras
podríamos observar lo que nos rodea? Comente sobre las respuestas dadas y enfatice en que el Sol nos da luz.
• Divida la pizarra en dos, escriba a un lado día y al otro lado, noche. Pida que los estudiantes escriban todas las
actividades que hacen en esos dos momentos y pregunte: ¿En las noches cómo hacemos para observar lo que
nos rodea? Guíelos a que contesten que prenden la luz y, si no hay luz, pueden utilizar una linterna o una vela.
Comente sobre las respuestas dadas.
• Presente dos dibujos: uno del Sol y otro de un foco. Pida que observen y que describan lo que ven para establecer semejanzas y diferencias entre el foco y el Sol. Guíelos a que expresen que el Sol nos da luz natural y el foco
nos da luz provocada por la energía eléctrica, es decir, creada por el ser humano, conocida como luz artificial.
Para realizar un análisis de lo que significa la palabra artificial, exponga varios ejemplos, como: la fruta naranja
tiene un sabor natural, mientras que el refresco de jugo de naranja tiene sabores artificiales.
Actividades con la página 34
• Solicite que observen los dibujos de la página 34. Comparta el texto del bocado del personaje. Pregunte: ¿Además de luz qué nos da el Sol? ¿Gracias al Sol quién puede vivir? ¿Qué produce el fuego y la electricidad? Comente sobre las respuestas dadas.
• Invite a realizar la actividad 1, pida que comenten sobre las respuestas dadas y que expongan con una breve explicación sus trabajos.
• Dialogue con los niños sobre la importancia de ahorrar luz.
Actividades complementarias
• Presente imágenes de los siguientes objetos: linterna, silla, Sol, celular, lámpara, antorcha, mesa y semáforo. Pregunte: ¿Cuál de estos nos da luz?
• Pida que realicen comparaciones entre una luciérnaga y una pulsera de luces. Compruebe que la definición de
luz natural y artificial quede clara en los niños.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad en reconocer las acciones que les dan autonomía, se sugiere reconocer sus
logros, verbalizando lo que son capaces de hacer en diferentes situaciones y darles más tiempo, sin presionarlos.

Criterio de
evaluación

Explica, desde la observación y percepción, las principales fuentes de luz y sonido en función
del origen (natural y artificial, débil y fuerte) y emite la diferencia entre sonido y ruido.

Indicador esencial
de evaluación

Detecta, desde la observación de su entorno inmediato, diferentes fuentes de luz
(natural y artificial).

Indicador de logro

Indaga en forma guiada las fuentes de luz y diferencia la luz natural de la artificial.

Básica deseable
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Página 35

Sonidos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y describir las fuentes de sonidos,
clasificar estos en naturales o artificiales, fuertes
o débiles, y compararlos con el ruido.

Luz y sonido

Sonidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y describir las fuentes de sonidos, clasificarlos en naturales o artificiales, fuertes o
débiles, y compararlos con el ruido.

1 Interpreta el código de la clave

largo y fuerte, corto y débil.
Dibuja, junto a cada gráfico, la clave según el tipo de sonido
producido en cada situación.

Clave
¡Pac!

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

¡Miau!

¡Pío!

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Invite a los estudiantes a que escuchen sonidos reales. Reprodúzcalos uno a uno y pregunte de qué sonido se
trata; por ejemplo: tic tac tic tac, sonido del reloj. Cada vez que escuchen el sonido, pregunte: ¿El sonido es suave o fuerte? ¿El sonido es largo o corto? Comente sobre las respuestas dadas.
• Pida ejemplos de sonidos fuertes (un pitazo, la sirena de una ambulancia, la alarma del celular) y de sonidos suaves
(la caída de una gota de agua, el movimiento de minutero del reloj, un timbre de celular en volumen bajo, etc.).
• Solicite que digan gracias a qué sentido se pueden percibir los sonidos.
• Anime a que expongan los sonidos que les gustan y los que les disgustan. Pida que expongan sus argumentos.
Actividades con la página 35
• Pida que observen libremente los gráficos de la página. Solicite que imiten los sonidos que producen las imágenes que allí están.
• Solicite que analicen las claves y que las coloquen junto a cada imagen. Pida que expliquen las razones de su selección.
• Invite a contestar las preguntas planteadas en la actividad 2 y comente sobre las respuestas dadas.
• Pida que identifiquen los sonidos naturales y artificiales; proponga que expongan más ejemplos de sonidos naturales y de sonidos artificiales.
Actividades complementarias
• Pida con anticipación a los estudiantes que lleven a la clase varios instrumentos musicales. Solicite que cada niño o niña pase al frente y produzca sonidos con su instrumento; luego formule las preguntas: ¿El sonido es suave o fuerte? ¿Este sonido es agradable o desagradable? Comente sobre las respuestas dadas.
• Solicite que jueguen a Simón dice… Proponga que realicen imitaciones de varios sonidos; por ejemplo, cómo dicen los pollitos, cómo hacen las abejas, cantar fuerte, cantar suave, gritar, arrullar, imitar a un perro, representar
a un gato, etc.
Adaptaciones curriculares
Pedir a los estudiantes que imiten varios sonidos naturales y artificiales. Reconocer a los estudiantes que les cuesta identificar los sonidos, probablemente pueden tener problemas auditivos. De ser así, recomendar que se les
realice una audiometría. Si hay niños con audífonos, colocarlos cerca de los parlantes para que puedan escuchar
mejor los sonidos que se van a reproducir o sentarlos cerca del docente para que escuchen mejor.

2 Responde: ¿cuál de estos sonidos producen las personas?

¿Cuáles son naturales? ¿Cuáles producen mucho ruido?

3 Encierra los sonidos naturales y pon X en los sonidos artificiales.

Indicador de logro:
Describe las fuentes de sonido y las
clasifica según el tipo de sonido.

Nombre:
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Criterio de
evaluación

Explica, desde la observación y percepción, las principales fuentes de luz y sonido en función
del origen (natural y artificial, débil y fuerte) y emite la diferencia entre sonido y ruido.

Indicador esencial
de evaluación

Detecta desde la percepción del entorno inmediato fuentes de sonido, (débiles y fuertes)
y los compara con el ruido.

Indicador de logro

Describe las fuentes de sonido y las clasifica según el tipo de sonido.

35

Página 36

Elementos naturales y construidos del paisaje local

Destreza con criterios
de desempeño

Observar, describir y graficar las características
de los elementos naturales y construidos
del paisaje local.

Elementos de nuestro planeta. Características de los elementos naturales

Elementos naturales y construidos del paisaje local
Destreza con criterios
de desempeño:

Observar, describir y graficar las características de los elementos
naturales y construidos del paisaje local.

1 Observa las paisajes y busca los elementos que aparecen en el
segundo gráfico. ¿Qué cambios tuvo el primer paisaje con respecto
al segundo? ¿Por qué se dieron estos cambios?
2 Marca los objetos que cambiaron. Explica a tus compañeros

tu trabajo.

Nombre:

36

Indicador de logro:
Describe y grafica las características
de los elementos naturales y
construidos del paisaje local.
Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Proyecte a los escolares imágenes de paisajes variados (playa, campo, selva, ciudad, carreteras, islas sin poblar,
islas pobladas, etc.).
• Seleccione dos imágenes –por ejemplo, de la playa y la ciudad– y pida que las observen con atención, que las
describan y que establezcan entre ellas semejanzas y diferencias.
• Guíe a que los escolares concluyan que en unos paisajes se percibe la naturaleza sin alteración realizada por los
seres humanos y en otros hay construcciones, automóviles, calles y varios elementos que los seres humanos han
construido.
• Solicite que digan qué nombres les pondrían a estos dos paisajes. Condúzcalos hasta que digan naturales
y construidos.
• Invite a buscar en libros, revistas y periódicos paisajes naturales y construidos por las personas.
Actividades con la página 36
• Invite a observar las dos imágenes de la página 36.
• Pida que realicen la actividad 1, en la cual deben buscar elementos que aparecen en el paisaje del segundo gráfico y contestar preguntas.
• Solicite que en la actividad 2 marquen los objetos que cambian en el paisaje 2.
• Pida que describan el lugar en donde viven; enfatice en la enumeración de los elementos construidos por las
personas. Solicite que imaginen cómo era el lugar en donde viven antes de que haya las construcciones, carreteras, postes, parques, plazas, etc.
• Concluya con los estudiantes que todos los paisajes antes de ser alterados por las personas eran naturales.
Actividades complementarias
• Comparta con los escolares imágenes de paisajes naturales que existen en nuestro país como las islas Galápagos,
la selva amazónica, las reservas ecológicas, etc. Informe que en estos lugares está prohibido realizar construcciones, cortar árboles, botar basura, etc. Invite a que expliquen por qué a estos lugares no se los puede alterar.
• Comente a los niños que en algunos lugares se construyen playas o jardines. Presente imágenes si es posible y
pregunte por qué creen que las personas quieren construir paisajes naturales. Reflexione con ellos si estos lugares se considerarían naturales o artificiales.
Adaptaciones curriculares
Motivar a los niños a utilizar vocabulario nuevo cuando se expresan; por ejemplo, al expresar oraciones completas con las siguientes palabras: natural, artificial, construcción, paisaje, cambios, etc.
Criterio de
evaluación

Aprecia el paisaje local desde la identificación de las características de los elementos naturales
y construidos, el tiempo atmosférico y sus cambios y efectos en los seres vivos.

Indicador esencial
de evaluación

Explica las características de los elementos naturales (animales, plantas, cuerpos de agua)
construidos como parte del paisaje local.

Indicador de logro

Describe y grafica las características de los elementos naturales y construidos del paisaje local.

Básica deseable
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Página 37

¿Cómo está el tiempo?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Observar, en forma guiada, y describir las
características y los cambios del tiempo
atmosférico local, medir los cambios con
instrumentos de fácil manejo, registrarlos con
símbolos.

Cambios en la Tierra: Cambios del tiempo atmosférico

¿Cómo está el tiempo?
Destreza con criterios
de desempeño:

Observar en forma guiada y describir las características y los cambios del tiempo
atmosférico local, medir los cambios con instrumentos de fácil manejo, registrarlos
con símbolos.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

1 Observa y describe las escenas. Responde: ¿qué seres vivos
ves? ¿Cómo está vestida la niña? ¿Sabes qué le ocurre
a la niña, al perro y a la planta? ¿Cuáles son los efectos del
cambio del tiempo en los seres vivos? Coloca los recortables
de la página 81 que representan los fenómenos del tiempo
y pégalos en los recuadros correspondientes.

Indicador de logro:
Describe las características y los cambios del
tiempo atmosférico local, mide los cambios
con instrumentos de fácil manejo, los registra
con símbolos.

Nombre:

Básica imprescindible
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Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Pida a los escolares que salgan al patio y lo recorran. Luego, formule las preguntas: ¿Sienten frío o calor? ¿El cielo está despejado o nublado? ¿Hace viento o no? ¿Está lloviendo? Comente con los niños sobre las respuestas
dadas.
• Presente un termómetro ambiental y pida que describan lo que ven; también solicite que digan su utilidad.
• Explique que la temperatura del ambiente en nuestra localidad se mide en grados centígrados. Con los estudiantes, registre la temperatura del ambiente a diferentes horas de la jornada escolar. Concluya con ellos que
cuando hace calor sube la temperatura y cuando hace frío baja la temperatura.
Actividades con la página 37
• Pida que observen libremente las imágenes de la página 37.
• Invite a comentar y describir lo que observan.
• Solicite que contesten las preguntas de la actividad 1. Comente sobre las respuestas dadas. Proponga que coloquen los recortables en el recuadro que corresponde.
• Anime a exponer los trabajos en clase con una breve explicación.
• Solicite que enumeren las prendas de vestir que deben utilizar cuando hace viento, cuando llueve, cuando hace calor, etc.
• Pida que estimen la temperatura que marcaría el termómetro en cada una de las escenas de la página. Invítelos
a explicar el porqué de sus estimaciones.
Actividades complementarias
Pida que describan el estado del día; enfatice en la utilización de las siguientes palabras: lluvias, viento, nubes, calor, frío, termómetro, etc.
Adaptaciones curriculares
• Proponer a los escolares establecer relaciones entre el estado del tiempo y los efectos en los seres vivos. Por
ejemplo, explicar que los animales que viven en el frío tienen una capa gruesa de pelos y grasa que los protege,
como los osos polares, y los animales que viven en el calor tienen poco pelo o el cuerpo cubierto de plumas livianas.
• Solicitar que expresen qué cosas son calientes y cuáles son frías, para establecer relaciones con el tiempo atmosférico; por ejemplo, el hielo es frío, la sopa es caliente, etc.

Criterio de
evaluación

Aprecia el paisaje local desde la identificación de las características de los elementos naturales
y construidos, el tiempo atmosférico y sus cambios y efectos en los seres vivos.

Indicador esencial
de evaluación

Explica las características del tiempo atmosférico (lluvia, viento, nubes, variación
de temperatura), sus cambios y efectos en su localidad.

Indicador de logro

Describe las características y los cambios del tiempo atmosférico local, mide los cambios
con instrumentos de fácil manejo, los registra con símbolos.
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Página 38

¿El agua cambia?
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar los efectos del cambio del tiempo
atmosférico en animales, plantas e incluso
en sí mismo.

Cambios en la Tierra: Variación de temperatura y sus efectos

¿El agua cambia?
secuencia y explica por qué.

1
2
3

1
2
3

38

Una gotita viajera
A Gotita le gusta mucho viajar. Cuando el Sol calienta, Gotita se vuelve ligera como el aire porque se ha
convertido en vapor y se eleva. Cuando está subiendo, siente frío y ya no está tan ligera. Pronto, encuentra
otras gotitas como ella y deciden jugar a la ronda hasta formar una nube. Como hace tanto frío, las gotitas
se vuelven más pesadas y caen en forma de lluvia a la tierra, ¡en algunos lugares caen en forma de nieve! La
lluvia cae en los ríos o en la cima de los cerros. Finalmente, Gotita se desliza por el río hasta que retorna al
mar. Ahí, el Sol la volverá a calentar y Gotita iniciará su viaje nuevamente.

Identificar los efectos del cambio del tiempo atmosférico en animales,
plantas e incluso en sí mismo.

1 Dibuja lo que crees que ocurrirá al término de cada

Nombre:

Actividades de inicio
• De a conocer a los niños los cambios de estado del agua en la naturaleza mediante la narración de Una gotita viajera.

Indicador de logro:
Identifica los efectos del cambio
del tiempo atmosférico.

Básica imprescindible

• Luego, enséñeles láminas o revistas con las diferentes formas en que se presenta el agua en la naturaleza: ríos, lagos,
mares, lluvias, etc.
• Refuerce el tema desarrollado con láminas del ciclo del agua. Anímelos a narrar, por turnos, cómo cambia el agua.
Actividades con la página 38
• Pida que observen la página 38 y comenten: ¿Dónde se colocan los cubos de hielo en la segunda escena? ¿Qué
creen que pasará con los cubos de hielo que reciben el calor del Sol en la tercera escena?
• Solicite que dibujen lo que creen que ocurrirá al término de cada secuencia y que expliquen por qué.
• Invítelos a que expliquen lo que pasó con el hielo.
Actividades complementarias
• Luego de la experiencia de la página 38, aproveche para conversar con los niños acerca de las características del
agua. Coloque un recipiente con agua encima de la mesa de los niños y pregúnteles por su color, olor y sabor.
Explíqueles que el agua carece de estos elementos.
• Anime a los niños a que preparen helados de fruta en casa para que observen el cambio de estado líquido a sólido.
Adaptaciones curriculares
• Establezca contacto visual con los niños cuando formule las instrucciones, solicite que las repita mientras usted escribe la consigna en la pizarra. Si es necesario utilice gráficos para ayudarlos en la comprensión de las instrucciones.
Criterio de
evaluación

Aprecia el paisaje local desde la identificación de las características de los elementos naturales
y construidos, el tiempo atmosférico y sus cambios y efectos en los seres vivos.

Indicador esencial
de evaluación

Explica las características del tiempo atmosférico (lluvia, viento, nubes, variación
de temperatura), sus cambios y efectos en su localidad.

Indicador de logro

Identifica los efectos del cambio del tiempo atmosférico.

Básica deseable
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Destreza con criterios
de desempeño:

Sugerencias metodológicas

Página 39

Medios de comunicación
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Medios de comunicación
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar el uso de los medios de comunicación,
incluidas las TIC, a partir del reconocimiento
de su utilidad y beneficio.

Medio social. Medios de comunicación

Medios de comunicación
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer el uso de los medios de comunicación, incluido las TIC, a partir
del reconocimiento de su utilidad y beneficio.

1 Observa, describe y nombra los medios de comunicación

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

que encuentres. Une, con líneas, los gráficos con el medio
de comunicación respectivo.

Indicador de logro:
Reconoce el uso de los medios de
comunicación, incluido las TIC, a partir
del reconocimiento de su utilidad y
beneficio.

Nombre:

Básica imprescindible
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Actividades de inicio
• Prepare con anticipación los siguientes materiales: un libro, un teléfono analógico, una radio, un celular, una
computadora, un periódico y una revista.
• Pida que observen y describan lo que ven.
• Solicite que establezcan semejanzas y diferencias entre lo que observan.
• Concluya con los estudiantes que la característica común de todo lo observado es que son medios de comunicación porque sirven para que las personas mantengan contacto entre ellas sin importar la distancia.
Actividades con la página 39
• Pida que observen libremente las imágenes de la página 39, solicite que describan todo lo que ven y registre en
la pizarra los nombres de los medios de comunicación que nombran. También puede utilizar pictogramas.
• Invite a realizar la actividad 1 que propone el texto.
• Solicite que enumeren las personas que usan los medios de comunicación, como: periódico, teléfono, computadora, grabadora, televisión, revistas, libros, etc.
• Proponga que expresen la función que cumplen los medios de comunicación en la vida cotidiana.
Actividades complementarias
• Entregue una hoja en blanco y pida que dibujen el medio de comunicación que más les gusta. Pida que una vez finalizado el trabajo lo expongan en clase con una breve explicación. Coloque en la cartelera los trabajos terminados.
• Entregue plastilina y pida que modelen dos medios de comunicación, luego pida que expongan sus trabajos explicando las personas que usan el medio de comunicación con más frecuencia.
• Entregue cajas y material reciclable para que los estudiantes construyan un medio de comunicación. Invítelos a
exponer sus trabajos en clase con una breve explicación.
Adaptaciones curriculares
Permitir que los estudiantes tengan un contacto directo con los medios de comunicación de forma concreta. Para ello,
entregar a los niños medios de comunicación, pueden ser de juguete, para que observen sus partes. Explicar cómo funcionan; por ejemplo, la televisión funciona con electricidad y el celular con una batería que se carga constantemente.
Criterio de
evaluación

Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación
y las principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación
y las principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la que pertenece.

Indicador de logro

Reconoce el uso de los medios de comunicación, incluidas las TIC, a partir del reconocimiento
de su utilidad y beneficio.

Página 40

La vivienda y sus dependencias
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar las dependencias de las viviendas,
destacando la función que desempeñan.

Medio social. Vivienda y sus dependencias

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Juegue con los niños a Veo, veo, para que los estudiantes digan nombres de cosas que terminan con a, que empiezan con e, etc.
• Pegue en el aula figuras de partes de una casa. Diga, a manera de adivinanza, una descripción breve de la parte
que muestra cada figura para que adivinen de cuál se trata.
• Proponga a los niños que formulen oraciones con los nombres de los ambientes de la casa. Por ejemplo: Mi dormitorio está pintado de color blanco; Me gusta jugar en el jardín; El patio de mi casa es muy grande; etc.
• Enseñe la canción El patio de mi casa y pida que la memoricen y la canten con mímica y entonación adecuadas.

La vivienda y sus dependencias
Destreza con criterios
de desempeño:

El patio de mi casa
es muy particular,
cuando llueve se moja
como los demás.

Identificar las dependencias de las viviendas, destacando la función que desempeñan.

1 Observa las figuras que están alrededor de la casa.

Pinta de azul las que deben estar dentro de ella
y tacha las que deben estar fuera.

2 Nombra las dependencias de una vivienda y expresa

¡Agáchate!
Y vuélvete a agachar,
que las agachaditas
saben bailar.

Actividades con la página 40
• Invite a observar libremente la imagen de la página 40. Pida que describan lo que ven. Solicite que realicen la actividad 1 y que expongan sus respuestas en clase.
• Proponga que realicen una descripción de la casa en donde viven. Pida que nombren las dependencias y las actividades que allí se hacen y que, además, enumeren los elementos que forman cada dependencia de la casa.
• Presente imágenes de dos tipos de viviendas y solicite que establezcan semejanzas y diferencias.
Actividades complementarias
Dibuje en la pizarra una casa con detalles. Sugiera a los educandos que la observen y confírmeles que la figura de
la casa está «completa». Luego, dibuje la misma casa, pero sin algunos detalles (puerta, techo, ventana) y dígales
que se trata de la misma casa, pero «incompleta». Anímelos a que mencionen lo que le falta a la casa.
Adaptaciones curriculares
Pedir que dibujen sus casas y las describan. Orientar la actividad para que los escolares puedan ubicarse en el espacio. Una vez finalizados los dibujos, solicitar que los expongan en clase con una breve explicación.

3 Responde: ¿en qué se parece esta vivienda a la tuya?

¿En qué se diferencia?

Nombre:
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Criterio de
evaluación

Reconoce la organización y dependencias de la vivienda y escuela, identificando la utilidad
de la tecnología en esos espacios.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce la organización y dependencias de la vivienda y de la escuela, identificando
la utilidad de la tecnología en esos espacios.

Indicador de logro

Identifica las dependencias de las viviendas y destaca la función que desempeñan.

Indicador de logro:
Identifica las dependencias de las viviendas
y destaca la función que desempeñan.

Básica imprescindible

Básica deseable
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qué se hace en cada una de ellas.

Página 41

El trabajo de las personas
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar las principales ocupaciones
y profesiones a partir del reconocimiento
de su trabajo en beneficio de la comunidad.

Medio social. Ocupaciones y profesiones de nuestros vecinos

El trabajo de las personas
Destreza con criterios
de desempeño:

Identificar las principales ocupaciones y profesiones a partir del reconocimiento
de su trabajo en beneficio de la comunidad.

1 Identifica los trabajos que realizan las personas. Nómbralos

y describe las herramientas que utilizan. Explica por qué es
importante su trabajo.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Visite con los estudiantes los alrededores del colegio para observar a las personas que brindan ayuda u ofrecen
servicios.
• Pida que busquen en revistas imágenes de profesiones y que las peguen en una cartulina. Ayúdelos a recortar
las ilustraciones para que los niños jueguen formando rompecabezas.
Actividades con la página 41
• Pida que observen la página 41 y pregúnteles: ¿A qué personas pueden reconocer? ¿Saben a qué se dedican?
¿Dónde las han visto?
• Mencione a los trabajadores de la comunidad y explique dónde trabaja cada uno.
• Solicite a los estudiantes que pinten a los trabajadores de la comunidad según estas indicaciones: a la doctora,
con anaranjado; el pintor, con verde; el mecánico, con rojo; la profesora, con morado; la secretaria, con amarillo; y el electricista, con azul.
Actividades complementarias
• Enseñe a los niños el poema Así trabajamos y anímelos a recitarlo con la mímica correspondiente.
Todos trabajan
En mi mano tengo
cinco dedos trabajadores,
doctor, dibujante, diagramador,
mago y deportista.
¿Cuál de ellos eliges tú para hacer un lindo Ecuador?

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Entregue a los niños títeres de dedo de trabajadores de la comunidad para que realicen la mímica del poema.
• Motive a los niños a preparar tarjetas decoradas para el personal de limpieza del centro educativo. Pueden incluir mensajes como: «Gracias por tener limpio el lugar donde aprendo».
Adaptaciones curriculares
• Establecer contacto visual antes de formular la instrucción.
• Formar grupos de trabajo de hasta tres integrantes.

Indicador de logro:
Identifica las principales ocupaciones y
profesiones a partir del reconocimiento de
su trabajo en beneficio de la comunidad.

Nombre:

Básica imprescindible
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Criterio de
evaluación

Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación
y las principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación
y las principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la que pertenece.

Indicador de logro

Identifica las principales ocupaciones y profesiones a partir del reconocimiento de su trabajo
en beneficio de la comunidad.

41

Página 42

¿Por dónde viajan?

Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer los medios de transporte más
comunes mediante imágenes que los relacionen
con el medio en el que estos transitan.

Medio social. Los medios de transporte

¿Por dónde viajan?
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer los medios de transporte más comunes mediante imágenes
que los relacionen con el medio en los que estos transitan.

1 Escucha lo que lee tu maestra y pinta los gráficos.

Vuela, vuela el

. .

Rueda, rueda el

, el

El
Sube y baja este

..

.

y el

viajan, viajan,
¿no los ven?

2 Aprende los versos y recítalos con tus compañeros.

Nombre:
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Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente una imagen de un autobús. Converse con los estudiantes sobre la imagen. Pregunte: ¿Quién lo conduce? ¿A dónde irán los pasajeros? ¿Qué harán allí? Motívelos a imaginar el destino que tendrá ese autobús.
• Converse sobre la manera en que cada uno acude al colegio. Pregunte si alguien utiliza transporte escolar y, si
es así, pídale que explique a sus compañeros cómo se llaman las personas que conducen los buses, qué otras
personas viajan con ellos, si les gusta o no, etc. A partir del diálogo, converse sobre algunas normas para prevenir accidentes en los viajes: usar los cinturones de seguridad, no distraer al conductor, etc.
Actividades con la página 42
• Invite a los niños a observar las imágenes de la página 42.
• Pida que describan lo que ven.
• Solicite que escuchen lo que usted va a leer en voz alta.
• Anímelos a colorear los dibujos; luego, pídales que memoricen los versos y que los reciten en clase.
Actividades complementarias
• Motive a los niños a hacer ilustraciones de carros y aviones. Luego, pregúnteles qué medios de transporte son.
• Reparta figuras de medios de transporte terrestre, aéreos y marítimos, para que las recorten. Luego, anímelos a
formar «El mural de los medios de transporte», pegando las figuras en un papelógrafo y escribiendo debajo de
cada una su nombre.
• Pida que en una hoja en blanco dibujen el medio de transporte que más les gusta. Solicite que una vez finalizado el trabajo lo expongan en clase con una breve explicación de las razones para que ese medio de transporte
sea de su preferencia.
Adaptaciones curriculares
• Alabar los esfuerzos de los estudiantes tras sus logros. Por ejemplo, en vez de decir «bien hecho», es mejor decir algo como «trabajaste duro en tu tarea; realmente te mereces felicitaciones». Sin embargo, se debe evitar lo
contrario, no decir cosas como: «Si te hubieras esforzado más, lo hubieras hecho mejor».
• Presentar a los escolares actividades que les proporcionen una dificultad aceptable; aquellas con pequeñas dificultades serán motivadoras y proporcionarán sensación de éxito.
Criterio de
evaluación

Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación
y las principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce la función que cumplen los medios de transporte, los medios de comunicación
y las principales ocupaciones y profesiones que existen en la comunidad a la que pertenece.

Indicador de logro

Reconoce los medios de transporte más comunes mediante imágenes que los relacionen
con el medio en los que estos transitan.

Indicador de logro:
Reconoce los medios de transporte
más comunes mediante imágenes
que los relacionen con el medio
en los que estos transitan.
Básica imprescindible

Básica deseable
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Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

Página 43

Celebraciones importantes de mi país
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar alguna de las manifestaciones culturales
(música, comida, festividades y tradición oral)
de la localidad.

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente un mapa de Ecuador y explique que este representa el territorio ecuatoriano y que comprende cuatro
regiones naturales. Invite a ubicar la región en la que se encuentran.
• Enseñe a los niños el poema Mi Ecuador.
Mi Ecuador
Mi Ecuador
Te amo, Ecuador,
costa, sierra y selva,
con tu mar rico en peces
que en tus aguas se pasean.

Tradiciones y costumbres culturales. Celebraciones de mi país

Celebraciones importantes de mi país
Destreza con criterios
de desempeño:

Identificar manifestaciones culturales del país, a través de la participación y
vivencia con las festividades.

1 Observa algunas celebraciones y dibuja la fiesta
más importante del lugar donde vives.

Te amo, Ecuador,
patria donde nacimos, donde estudio y me hago
grande, donde tengo un suelo mío.
Te amo, Ecuador,
porque aun siendo pequeñito
siento en mi corazón
¡la dicha de ser tu hijo!

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

• Pida que lo aprendan y reciten con mímica y entonación adecuadas.
Actividades con la página 43
• Dialogue con los niños sobre las fiestas, pida que enumeren algunas fiestas que celebran en su familia, luego solicite que nombren fiestas que se celebran en la localidad.
• Pida que observen las imágenes de la página 43. Solicite que las describan y guíelos para que concluyan que se
tratan de imágenes relacionas con las fiestas que se celebran en diversas localidades de nuestro país. Realice una
exposición informativa de cada una de las fiestas que se exponen en las imágenes; si es posible, complemente con
videos de las celebraciones de las localidades de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos que están en YouTube.
• Pida que representen en el recuadro en blanco la fiesta más importante de su localidad e invítelos a exponer sus
trabajos en clase con una breve explicación.
Actividades complementarias
Pida que escuchen la música popular que se baila en las fiestas locales. Invite a enumerar los platos típicos que se
consumen durante las fiestas. Anime a mencionar las costumbres que se tiene durante las festividades.
Adaptaciones curriculares
Pida a los niños que realicen una representación de las costumbres que tienen en las fiestas locales. Deje que ellos
seleccionen la festividad, con la finalidad de dar libertad a que se expresen de forma autónoma. Esto ayudará mucho a su seguridad y autoconfianza, de esta manera se refuerza su autoestima.

Indicador de logro:
Identifica manifestaciones culturales
del país.

Nombre:
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Criterio de
evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país al que pertenece.

Indicador de logro

Identifica manifestaciones culturales del país.
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Página 44

Costumbres de mi país

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar alguna de las manifestaciones culturales
(música, comida, festividades y tradición oral)
de la localidad.

Tradiciones y costumbres culturales. Comida

Costumbres de mi país
Destreza con criterios
de desempeño:

Identificar manifestaciones culturales del país, a través de la participación y vivencia
con la comida

1 Observa y comenta sobre las comidas de nuestro país. Dibuja,

con la ayuda de tus padres, tres comidas típicas de tu ciudad.

Llapingacho

Pescado

Patacones

Nombre:

44

Indicador de logro:
Identifica manifestaciones culturales
del país, a través de la participación
y vivencia con la comida.
Básica imprescindible

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Recuerde con los estudiantes las actividades que se realizan en las festividades locales.
• Narre la costumbre que tiene el pueblo mireño para festejar sus fiestas anuales de cantonización «El novillo de
bombas». Si desea, proyecte un video de YouTube.
• Pida que averigüen a los adultos los platos típicos que se consumen durante las fiestas tradicionales de su localidad y de otras localidades.
Actividades con la página 44
• Pida que observen las imágenes de la página 44. Solicite que describan lo que ven. Invite a exponer las situaciones en las que comen los alimentos que allí se observan, como llapingachos, pescado, patacones, etc.
• Proyecte o presente imágenes de diferentes platos típicos de Ecuador. Invítelos a realizar una descripción de cada uno y pregúnteles si los han probado o cuál plato les gustaría probar.
• Pida que realicen la hoja de trabajo en casa con ayuda de sus padres. Al día siguiente, invítelos a exponer los trabajos en clase y a hacer una explicación breve de cada uno de los platos típicos dibujados.
Actividades complementarias
• Invite a los estudiantes a que bailen libremente al ritmo de la canción Ambato, tierra de flores o Carnaval de
Guaranda. Vuelva a poner la música y pida que escuchen atentamente la letra; después, dialogue con ellos sobre esta. Recuerde con los niños lo que es y cómo se suelen celebrar las fiestas de carnaval en la propia localidad. Anime a los niños a indagar sobre las fiestas en las distintas ciudades del país. Programe un tiempo para
que socialicen lo investigado.
• Entregue plastilinas de colores a los estudiantes y solicite que modelen el plato típico que más les gusta o les
gustaría probar. Invite a exponer en clase sus trabajos con una breve explicación.
Adaptaciones curriculares
Presentar a los niños una caja sorpresa con artículos de las regiones Litoral, Interandina y Amazónica para que los
clasifiquen. Invitar a escuchar canciones de las diferentes regiones para que las identifiquen y aprendan. Proyectar
un video sobre algunas danzas ecuatorianas. Permitir que los niños se disfracen libremente en el rincón de los disfraces; pedir que digan los nombres de las prendas y complementos que necesitarían para disfrazarse de payaso,
danzante, diablo huma, etc.

Criterio de
evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país al que pertenece.

Indicador de logro

Identifica manifestaciones culturales del país, a través de la participación y vivencia
con la comida.

Básica deseable
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Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

Página 45

Juegos tradicionales
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar alguna de las manifestaciones culturales
(música, comida, festividades y tradición oral)
de la localidad.

Tradiciones y costumbres culturales. Juegos tradicionales

Juegos tradicionales
Destreza con criterios
de desempeño:

Identificar manifestaciones culturales del país, a través de la participación y vivencia
con la tradición oral.

1 Identifica estos juegos tradicionales y conversa sobre ellos.

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Busca y cuenta los objetos de los recuadros que se
encuentran bajo la ilustración. Finalmente, escribe el número.

Indicador de logro:
Identifica manifestaciones culturales
del país, a través de la participación
y vivencia con la tradición oral.

Nombre:

Básica imprescindible
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Básica deseable

45

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Presente a los niños una caja sorpresa con artículos de las regiones Litoral, Interandina, Amazónica y Galápagos
para que los clasifiquen.
• Invite a escuchar canciones ecuatorianas para que las identifiquen y aprendan.
• Presente un video sobre algunas danzas ecuatorianas o sobre un rodeo montubio.
• Dialogue con los niños sobre lo observado.
• Pida a un abuelo o abuela de alguno de los estudiantes que dialogue con los niños sobre los juegos a los que jugaba y, si es posible, que les haga una demostración de alguno de estos, como el trompo.
• Solicite que expresen si les gustaría practicar alguno de esos juegos tradicionales.
Actividades con la página 45
• Anime a observar libremente las imágenes de la página 45.
• Pida que describan lo que ven.
• Solicite que relacionen lo que ven con la narración realizada por los abuelos.
• Proponga que realicen la actividad de la página.
• Invite a explicar la actividad que realizaron en la hoja de trabajo.
Actividades complementarias
• Lleve a la clase diversos materiales –como sacos o costales, trompos, valeros, canicas, etc.–, para salir con los niños al patio y practicar los juegos tradicionales.
• Comente con ellos si les gustó o no y anímelos a que los sigan practicando durante los recreos.
Adaptaciones curriculares
• Elegir una canción para practicar pequeñas coreografías, como Ambato, tierra de flores; Riobambeñita; Guayaquil
de mis amores; Soy del Carchi; La tejedora manabita; etc. Programar una presentación ante los padres de familia.
• Animar a los niños a investigar algunas coplas y aprender una para presentarla en clase.
• Organizar el día de los juegos tradicionales para que los niños participen con sus padres en la ejecución de cada uno. Si no los pueden realizar en el colegio, enviar una circular para que lo hagan en casa.
Criterio de
evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país al que pertenece.

Indicador de logro

Identifica manifestaciones culturales del país, a través de la participación y vivencia
con la tradición oral.

Página 46

El baile de la caderona

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar alguna de las manifestaciones culturales
(música, comida, festividades y tradición oral)
de la localidad.

Tradiciones y costumbres culturales. Bailes del Ecuador

El baile de la caderona
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y apreciar tradiciones de su localidad.

1 Observa las escenas y describe lo que ves.

2 Aprende algunos de los pasos del baile de la caderona.

Para las mujeres

Para los hombres

1. Pon las manos en la cintura.

1. Mueve la cintura de un lado
al otro.

2. Mueve la cintura de un lado
para el otro.

2. Mueve los hombros al mismo
tiempo que la cintura.

3. Mientras mueves la cintura,
da pequeños pasos para
bailar alrededor de tu pareja.
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Actividades de inicio
• Anime a los niños a investigar sobre una danza típica de Ecuador –de la Costa, Sierra o Amazonía– o algún mito o leyenda conocida de una de sus regiones.
• Programe una exposición oral para que los estudiantes trasmitan lo que investigaron.
• Presente a los estudiantes un video sobre algunas danzas ecuatorianas.
• Motive a los estudiantes a responder las preguntas: ¿Alguna vez has visto una danza típica? ¿Has participado en
alguna? ¿En dónde?
• Presente una vez más el video y motive a los estudiantes a deducir a qué región pertenece la danza, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son de la Costa? ¿Cuál es de la Sierra? ¿Y de la Amazonía? Además, mencione a los niños de qué región son los vestuarios que aprecian y el nombre de las danzas.
• Escuche con los estudiantes canciones de la Costa, Sierra y Amazonía para que las identifiquen.
• Presente a los niños una cajita de sorpresa con artículos de las diferentes regiones naturales para que los clasifiquen.
Actividades con la página 46
• Pida a los estudiantes que observen las imágenes de la página 46 y que respondan las preguntas: ¿Qué personajes ven? ¿Cómo es su vestimenta? ¿Qué danza creen que están bailando? ¿A qué región creen que pertenece?
¿Qué le falta a cada danzante?
• Solicite a los estudiantes observar, imitar y aprender algunos de los pasos del baile de la caderona.
• Motive a los estudiantes a practicar varias veces hasta que puedan seguir los pasos.
Actividades complementarias
• Practique con los estudiantes una pequeña coreografía con pasos sencillos de alguna danza tradicional.
• Converse con ellos acerca de la importancia de asumir responsablemente las tareas en común. Para armar las
coreografías, se necesita que todos trabajen en armonía y con respeto hacia los demás.
• Programe una presentación ante los padres de familia.
Adaptaciones curriculares
• Permitir a los niños que se desplacen con libertad durante el desarrollo de las actividades.
• Acompañarlos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.

3. Da la vuelta alrededor
de tu pareja, utiliza un pañuelo.

Practica varias veces hasta que domines los pasos.
Nombre:

Sugerencias metodológicas

Indicador de logro:
Valora las tradiciones de su localidad.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país al que pertenece.

Indicador de logro

Valora las tradiciones de su localidad.

Básica deseable
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Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural

Página 47

Nuestros trajes típicos
Ámbito de desarrollo Descubrimiento y comprensión del medio natural
y aprendizaje
y cultural
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar alguna de las manifestaciones culturales
(música, comida, festividades y tradición oral)
de la localidad.

Tradiciones y costumbres culturales. Trajes típicos

Nuestros trajes típicos
Destreza con criterios
de desempeño:

Identificar manifestaciones culturales del país, a través de la participación y vivencia
con la vestimenta de grupos étnicos del país.

1 Viste a estos niños con la ropa que usan los otavaleños, pueblo

Descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural

que habita en la provincia de Imbabura. Utiliza los recortables
de las páginas 81 y 83.

Nombre:

Básica imprescindible
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Básica deseable

Sugerencias metodológicas
Actividades de inicio
• Muestre a los niños el mapa físico de Ecuador.
• Explíqueles que el mapa representa al territorio ecuatoriano y que comprende cuatro regiones naturales. Invite
a ubicar con ellos en qué región se encuentran.
• Presente imágenes de personas que viven en cada región, pida que las observen y las describan.
• Solicite que relacionen el tipo de vestimenta con el tipo de clima, guíe a que los niños concluyan por qué unas
personas están muy abrigadas y por qué otras no.
• Pida que establezcan semejanzas y diferencias entre los trajes que llevan cada una de las personas observadas.
• Analice por qué utilizan trajes típicos las personas (parecen uniformados).
Actividades con la página 47
• Pida que observen las imágenes de la página 47.
• Solicite que realicen descripciones de lo que ven.
• Lea el título del tema de estudio Nuestros trajes típicos.
• Proponga que digan cómo les gustaría vestir a los personajes.
• Estimule y resalte las ideas de los estudiantes.
• Pida que busquen los recortables de las páginas 81 y 83.
• Solicite que digan a qué grupo pertenecen esos trajes típicos.
• Proporcione pegamento y tijeras para que realicen el trabajo y, cuando hayan finalizado, pida que expongan sus
trabajos con una breve descripción de los elementos que tiene cada traje típico.
Actividades complementarias
• En el rincón de disfraces, coloque varios implementos de los trajes típicos.
• Permita que los niños vayan y se disfracen como ellos deseen.
• Invítelos a desfilar en clase y solicite que realicen una explicación del traje que están usando.
Adaptaciones curriculares
Permitir que todos los niños desfilen con sus trajes típicos, coordinen movimientos y caminen relajadamente.
Si hay estudiantes con dificultades de motricidad gruesa, guiarlos y estimularlos para que no tengan recelo de participar. Los demás estudiantes deberán respetar la presentación de todos.
Criterio de
evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país al que pertenece.

Indicador de logro

Identifica manifestaciones culturales del país, a través de la participación y vivencia
con la vestimenta de grupos étnicos del país.
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Página 51

Partes de mi cuerpo
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje

Reconocimiento del cuerpo humano. Partes del cuerpo humano

Partes de mi cuerpo
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y describir las partes principales de su cuerpo y su funcionamiento, en forma
global y parcial.

1 Pinta a la niña o al niño según tu género. Nombra las partes
del cuerpo del niño y de la niña.

2 Dibuja

en las actividades que debes realizar y
en las que no te sirven para estar saludable.

Básica imprescindible

Básica deseable

Tengo una cara pequeña y muy bonita,
tengo dos ojos grandes y hermosos,
tengo dos orejas para todo oír
y un cabello lindo que me peino así.

Tengo una boquita con muchos dientecitos
blancos y pequeños, otros más gorditos,
tengo dos cejitas y unas pestañotas
y una nariz con la que te huelo a ti.

• Luego, pídales que dibujen un rostro con todas sus partes.
Actividades con la página 51
• Solicite a los estudiantes que miren el reflejo de su rostro en un espejo y describan sus rasgos físicos.
• Pida que observen las imágenes de la página 51 y que pinten a la niña o al niño según su género. Solicite que
nombren las partes del cuerpo del niño y de la niña, y que luego dibujen una carita feliz en las actividades que
deben realizar y una carita triste, en las que no sirven para estar saludable.
Actividades complementarias
• Anime a los niños a aprender la canción La cabeza arriba está.
• Motive a los estudiantes a ubicar en su cuerpo las partes que se mencionan.
• Entregue a los niños una tira de cartulina gruesa a manera de acordeón e indíqueles que peguen en ella las fotos.
• Pídales que mencionen las semejanzas y diferencias físicas que encuentran entre ellos y sus familiares.
• Solicite a los niños que expresen las cosas que los hacen sentirse felices o tristes. Explíqueles que cada niño y niña es una persona especial. Dialogue acerca de cómo nos sentimos cuando los demás nos tratan mal.
Adaptaciones curriculares
• Formular una sola instrucción por vez.
• Luego de formular la instrucción, pedir que el niño la verbalice para verificar que ha sido comprendida.

,

Indicador de logro:
Describe las partes principales
de su cuerpo y su funcionamiento.

Nombre:

Actividades de inicio
• Pida a los niños que se sienten formando un círculo. Anímelos a descubrir, mediante movimientos lentos, todos
los ejercicios que pueden hacer con la cabeza (arriba - abajo, derecha - izquierda, en círculos, etc.).
• Solicite a los niños que formen parejas y que se ubiquen frente a frente para que se observen y dialoguen sobre
sus rasgos físicos: color de ojos, forma de la nariz, tipo y color de cabello, etc.
• Motive a los niños a aprender el poema Mi cabeza.

Criterio de
evaluación

Relaciona los órganos de los sentidos con las funciones, percepciones de su entorno
y sensaciones de las partes principales de su cuerpo, para establecer hábitos de vida saludable
(higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) que incluyan medidas de prevención
para una buena salud de las personas.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su función
y percepciones del mundo que lo rodean.

Indicador de logro

Describe las partes principales de su cuerpo y su funcionamiento.
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Identidad y autonomía

Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y describir las partes principales de su
cuerpo y su funcionamiento, en forma global
y parcial, y diferenciarlas con respecto a aquellas
de las personas que le rodean.

Página 52

¿Soy niño o niña?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar y describir las partes principales de su
cuerpo y su funcionamiento, en forma global
y parcial, y diferenciarlas con respecto a aquellas
de las personas que lo rodean.

Actividades de inicio
• Seleccione al azar a un niño y una niña del salón. Trace sus siluetas sobre un pliego de papel bond. Luego, coloque los pliegos en la pizarra y comente sobre las semejanzas y diferencias entre ambas siluetas.
• Lleve al aula siluetas con prendas de vestir de hombres y de mujeres. Clasifíquelas y péguelas en la pizarra formando conjuntos.
• Motive a los niños a cantar En el puente de Avignon haciendo los movimientos respectivos.
En el puente de Avignon
En el puente de Avignon, todos cantan, todos bailan,
en el puente de Avignon, todos cantan y yo también.
Hacen así, así saltan los niños, hacen así, así me gusta a mí.
En el puente de Avignon, todos cantan, todos bailan,
en el puente de Avignon, todos cantan y yo también.
Hacen así, así bailan las niñas, hacen así, así me gusta a mí.
Hacen así, así aplauden los niños, hacen así, así me gusta a mí.
Hacen así, así ríen las niñas, hacen así, así me gusta a mí.

Reconocimiento del cuerpo humano. Partes del cuerpo humano

¿Soy niño o niña?
Destreza con criterios
de desempeño:

Explorar y describir las partes principales de su cuerpo y su funcionamiento,
en forma global y parcial.

1 Observa al niño y a la niña. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?
Señala cara, manos, pies, cabeza, brazos y piernas en el niño y en la niña.
Escribe las vocales que faltan en los rótulos.
2 Fíjate en la oración de la parte inferior y léela junto con tu profesora.

Luego, complétala con la vocal correspondiente según seas niño o niña.

c ___ b ___ z ___

Actividades con la página 52
• Pida a los niños que observen las imágenes de la página 52 y que respondan las siguientes preguntas: ¿A quiénes pueden ver en la lámina? ¿Son iguales? ¿Quién es como tú? ¿En qué se diferencian un niño y una niña?
• Solicite que señalen cara, manos, pies, cabeza, brazos y piernas en el niño y en la niña.
• Pida que escriban las vocales que faltan en los rótulos.
• Lea con sus estudiantes la oración de la parte inferior y solicite que la completen.
Actividades complementarias
Haga dos listas en la pizarra: una con nombres de niños y otra con nombres de niñas. Pida a cada niño y niña que
escriba su nombre en la pizarra en la lista que corresponda. Realice con todo el grupo una lectura de los nombres.
Adaptaciones curriculares
• Establecer contacto visual antes de formular la instrucción.
• Ubicarlo en un espacio en donde la supervisión sea más fácil.

br ___ z ___

p ___ ___ rn ___

c ___ r ___
m ___ n ___

p

___ ___

Identidad y autonomía

Yo soy niñ___.
Nombre:
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Indicador de logro:
Describe las partes principales de su
cuerpo y su funcionamiento.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Relaciona los órganos de los sentidos con las funciones, percepciones de su entorno
y sensaciones de las partes principales de su cuerpo, para establecer hábitos de vida saludable
(higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) que incluyan medidas de prevención
para una buena salud de las personas.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su función
y percepciones del mundo que lo rodean.

Indicador de logro

Describe las partes principales de su cuerpo y su funcionamiento.

Básica deseable

Página 53

Puedo sentir
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Ubicar en su cuerpo los órganos de los sentidos,
describir sus funciones y explorar las percepciones
y sensaciones del mundo que lo rodea.

Reconocimiento del cuerpo humano. Órganos de los sentidos

Puedo sentir
Destreza con criterios
de desempeño:

Ubicar en su cuerpo los órganos de los sentidos, describir sus funciones, y explorar
las percepciones y sensaciones del mundo que le rodea.

1 Escucha lo que lee tu profesora. Pinta cada
de acuerdo con los órganos que se nombran.
Ten en cuenta la clave.

Los ojos para ver,
los oídos para oír,
la nariz para oler,
el gusto para saborear,
y el tacto para tocar
y abrazar.

nariz

oídos

ojos

manos

boca

Indicador de logro:
Ubica en su cuerpo los órganos de
los sentidos, describe sus funciones,
y explora las percepciones y
sensaciones del mundo que le rodea.

Nombre:

Básica imprescindible

Clave

Básica deseable

Actividades de inicio
• Invite a observar imágenes sobre los sentidos. Muéstrelas una por una las imágenes con la finalidad de que los
niños y las niñas realicen una descripción de ellas.
• Sugiera que enumeren los sentidos y las acciones que realicen cada uno de los personajes como: oler, escuchar,
hablar, saborear y sentir.
• Proponga a los estudiantes inventar adivinanzas e incentívelos a reconocer qué órgano de los sentidos utilizarían para realizar dichas acciones.
Actividades con la página 53
• Pida a los estudiantes que observen las imágenes de la página 53 y respondan las siguientes preguntas: ¿Qué órgano sirve para ver? ¿Qué podemos hacer con los oídos? ¿Qué órgano sirve para percibir olores? ¿Cuál sentido
utilizo para saborear mis alimentos?
• Motive a los estudiantes a escuchar la instrucción y pintar cada círculo de acuerdo con los órganos que se nombran, tomando en cuenta la clave.
Actividades complementarias
• Solicite a los estudiantes traer algunos materiales y colocarlos en una cajita sorpresa –como una manzana, un
osito de peluche, una lija, una pandereta, etc.–, para que los niños los toquen, huelan, prueben, etc.
• Formule a los niños las preguntas: ¿Qué sentido utilizaron al oler la manzana? ¿Y al probarla? ¿Cómo reconocieron el sonido de la pandereta?, etc.
• Presente el recurso interactivo ¿Qué sentidos usan?
• Solicite a los estudiantes que unan con líneas los sentidos con las acciones que realiza cada uno de los personajes.
• Pida a los estudiantes que reconozcan las partes del cuerpo en las que se encuentran los órganos de los sentidos.
Adaptaciones curriculares
• Procurar no hacer diferencias entre estudiantes con TDAH y sin él, puesto que esto podría causar rechazo por
parte de los compañeros. Por supuesto, nunca use el sarcasmo o la crítica.
• Proporcionar materiales de apoyo. Esto es realmente útil para apoyarlos a la hora de realizar deberes y también
para que puedan profundizar en lo que se ha estudiado.
Criterio de
evaluación

Relaciona los órganos de los sentidos con las funciones, percepciones de su entorno
y sensaciones de las partes principales de su cuerpo, para establecer hábitos de vida saludable
(higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) que incluyan medidas de prevención
para una buena salud de las personas.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su función
y percepciones del mundo que lo rodean.

Indicador de logro

Ubica en su cuerpo los órganos de los sentidos, describe sus funciones y explora
las percepciones y sensaciones del mundo que lo rodea.

Identidad y autonomía

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
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Página 54

Funciones de los sentidos
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Ubicar en su cuerpo los órganos de los sentidos,
describir sus funciones y explorar las percepciones
y sensaciones del mundo que lo rodea.

Reconocimiento del cuerpo humano. Órganos de los sentidos

Funciones de los sentidos
Destreza con criterios
de desempeño:

Ubicar en su cuerpo los órganos de los sentidos, describir sus funciones,
y explorar las percepciones y sensaciones del mundo que le rodea.

1 Observa y describe la lámina. ¿Qué hacen los niños?
¿Dónde se encuentran? ¿Qué sentidos usan? ¿Para qué les sirve?
Identifica y nombra el sentido que utiliza cada niño.

Identidad y autonomía

2 ¿Qué sentido utilizan los niños en cada actividad? Une con líneas.

Nombre:
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Indicador de logro:
Ubica en su cuerpo los órganos de
los sentidos, describe sus funciones, y
explora las percepciones y sensaciones
del mundo que le rodea.
Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Forme grupos y entrégueles una venda. Uno de los estudiantes deberá taparse los ojos, mientras que su pareja
deberá darle indicaciones de por dónde moverse. Coloque algunos obstáculos que no representen peligro en el
camino. Después, los educandos cambiarán papeles. Finalizada la actividad, reflexione acerca de la importancia
de la vista.
• Coloque en una bolsa objetos en parejas; por ejemplo, dos llaves, dos canicas del mismo tamaño y textura, dos
pelotas de tenis de mesa y otros objetos.
• Sugiera que se venden los ojos, recojan de la funda dos objetos iguales y definan para qué sirven y cómo son.
Los estudiantes deberán realizar la actividad utilizando únicamente el tacto.
• Grabe varios sonidos del entorno, como los pitos de los automóviles, los gritos de los niños, el ladrido de un perro, el maullar de un gato, las risas de los niños, etc. Solicite que cierren los ojos y que escuchen los sonidos. Estimúlelos en su identificación y comente sobre la necesidad del sentido del oído y la dificultad que genera la
falta de este en seres humanos y animales.
Actividades con la página 54
• Solicite a los estudiantes observar y describir la lámina. Formule las siguientes preguntas: ¿Qué hacen los niños?
¿Dónde se encuentran? ¿Qué sentidos usan? ¿Para qué les sirve?
• Proponga a los escolares reconocer qué sentido utilizan los niños en cada actividad y unirlos con líneas.
• Solicite que identifiquen los órganos que les sirven para ver, oler, saborear, escuchar y sentir calor, frío, aspereza, etc.
• Proponga esta pregunta: ¿Por qué los sentidos son valiosos? Comente con los educandos sobre las respuestas
dadas. Motive a que presenten sus esquemas en clase con una breve explicación y varios ejemplos.
Actividades complementarias
Guíe a que expliquen cómo emplean los órganos de los sentidos en su vida cotidiana. Motívelos a que narren varias experiencias de cómo estos los ayudan a relacionarse con el exterior
Adaptaciones curriculares
Utilizar materiales audiovisuales. El empleo de medios diferentes facilita que los estudiantes, en general, y especialmente los que tienen presten más atención. Combinarlo con trabajos en grupo para incentivar el compañerismo.
Criterio de
evaluación

Relaciona los órganos de los sentidos con las funciones, percepciones de su entorno
y sensaciones de las partes principales de su cuerpo, para establecer hábitos de vida saludable
(higiene corporal, alimentación sana, juego y descanso) que incluyan medidas de prevención
para una buena salud de las personas.

Indicador esencial
de evaluación

Relaciona las partes principales de su cuerpo y los órganos de los sentidos con su función
y percepciones del mundo que lo rodea.

Indicador de logro

Ubica en su cuerpo los órganos de los sentidos, describe sus funciones y explora
las percepciones y sensaciones del mundo que lo rodea.

Página 55

Datos personales
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Comunicar sus datos personales, para reconocer
sus nombres y apellidos, edad, teléfono y el lugar
donde vive.

¿Quién soy y de dónde vengo? Datos personales

Datos personales
Destreza con criterios
de desempeño:

Comunicar sus datos personales, para reconocer sus nombres y apellidos, edad,
teléfono y el lugar donde vive.

1 Escribe tu nombre con ayuda de tu docente. Pega tu foto o
dibújate. Dibuja dentro del corazón a las personas que quieres.
Pon tu huella digital. Pinta la mancha con el color que más te
gusta. Escribe en la torta tu edad. Dibuja dentro del rectángulo
tu juguete favorito.

Mi nombre :

Mi foto

Mi huella

Mi color
favorito

Las personas que quiero

Cumplí

años.

Criterio de
evaluación

Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales,
que conforman su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar,
con una estructura y dinámica, que lo identifican.

Indicador esencial
de evaluación

Expresa sus datos personales (nombre, apellidos, edad, teléfono, lugar donde vive y país
en el que vive) y reconoce que es un ser que siente, piensa, opina y tiene necesidades.

Indicador de logro

Identifica su nombre, edad, teléfono y dirección.

Indicador de logro:
Identifica su nombre, edad, teléfono
y dirección.

Nombre:

Básica imprescindible

Mi juguete favorito

Actividades de inicio
• Prepare para cada niño una ficha con sus datos más importantes: nombre completo, dirección, teléfono, fecha
de nacimiento y nombre de sus padres.
• Pida apoyo a los padres para que los niños aprendan sus datos personales como su dirección y teléfono.
Actividades con la página 55
• Entable una conversación con los estudiantes en donde responderán las siguientes preguntas: ¿Conoces tus datos personales? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuál es el nombre de tu papá? ¿Y el de tu mamá? ¿Sabes cuál es tu
dirección? ¿Y tu teléfono? ¿Crees que es muy importante conocer nuestros datos personales? ¿Por qué?
• Pida a los estudiantes que peguen su foto en la ficha de datos y que llenen los recuadros según corresponda.
• Proponga a los estudiantes escribir su nombre con ayuda del docente, pegar su foto o dibujarse. Luego, solicite
que dibujen dentro del corazón a las personas que quieren.
• Pedir que pongan su huella digital y que pinten la mancha con el color que más les gusta.
• Al final, indicarles que escriban su edad en la torta y que dibujen dentro del rectángulo su juguete favorito.
Actividades complementarias
• Converse con los niños sobre la importancia de saber sus datos en caso de perderse o de una emergencia en casa.
• Mencione la utilidad de las huellas digitales para la identificación de bebés y adultos. Luego, pida que realicen
un trabajo plástico en el que estampen sus huellas con témperas de diferentes colores.
• Motive a los niños a jugar El rescate para reforzar el aprendizaje de los datos personales. El juego consiste en escoger un grupo de niños para que sean los «prisioneros». Los demás compañeros deberán rescatarlos diciendo
alguno de sus datos personales a los «guardianes». Si los guardianes consideran que el rescatista ha dicho bien
sus datos, liberan al prisionero. Continuar el juego variando los roles entre los niños.
Adaptaciones curriculares
• Luego de formular la instrucción, pedir al estudiante que la verbalice para verificar que ha sido comprendida.
• Supervisar con frecuencia el seguimiento de la instrucción.

Identidad y autonomía

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje

Básica deseable
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Página 56

Historial personal
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer su historia personal y familiar, desde
su participar en actividades de recreación
y celebración de su entorno familiar nacimiento.

¿Quién soy y de dónde vengo? Historia personal

Historia personal
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer su historia personal y familiar, desde su nacimiento.

1 Dibuja tu historia personal: cuando naciste, cuando tenías

un año, cuando tenías tres años, cuando eras más grande,
con tus juguetes, con tus familiares y cómo eres ahora.

Cuando nací...

Identidad y autonomía

Yo con mis
juguetes...

Nombre:
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Cuando tenía
un año...

Yo y mi
familia...

Cuando tuve
tres años...

¿Cómo soy
ahora?

Indicador de logro:
Reconoce su historia personal y familiar,
desde su nacimiento.

Básica imprescindible

Básica deseable

Actividades de inicio
• Pida a los estudiantes que traigan un álbum de fotos o cartel donde estén las fotos en diferentes etapas de su vida: cuando su mamá estaba embarazada, cuando nació, comenzó a caminar, en la guardería, etc. También pueden traer un juguete de cuando eran bebés o una manta.
• Cada niño pasará a explicar cómo fue creciendo, mientras muestra las fotos o los objetos que usaban en esa etapa.
Actividades con la página 56
• Solicite a los estudiantes que observen los recuadros y adivinen cuál es la actividad a realizar. Pida que dibujen
en los espacios en blanco su historia personal –cuando nacieron, cuando tenían un año, cuando tenían tres,
cuando eran más grandes con su juguete favorito, con sus familiares y como son ahora–, según la característica
de cada etapa.
• Invítelos a que cuenten su historia personal desde que nacieron y que comenten entre todos lo que hacen con
la familia.
Actividades complementarias
• Proponga que tracen una línea en la mitad de una hoja A3. Pida que peguen una fotografía de cuando eran bebés en el costado izquierdo y, en el derecho, que se dibujen como son actualmente. Solicite que coloque de título Así era de bebé, ahora soy así.
• Coloque los trabajos en la cartelera del aula.
• Solicite a los estudiantes que dialoguen con sus padres sobre su historial familiar y motívelos a que les cuenten
alguna anécdota de cuando ellos también fueron niños.
• Proponga traer de casa una ilustración sobre este episodio para que sus hijos puedan compartirlo con sus compañeros.
Adaptaciones curriculares
• Proporcionar materiales de apoyo. Esto es realmente útil para apoyarlos a la hora de realizar deberes y también
para que puedan profundizar en lo que se ha estudiado.
• Simplificar las instrucciones. Cuanto más sencillas y cortas sean las instrucciones y las tareas que se den a los niños, más probabilidades hay de que completen lo que se les ha pedido y hagan una gestión efectiva del tiempo.
Criterio de
evaluación

Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales,
que conforman su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar,
con una estructura y dinámica, que lo identifican.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce que tiene una historia personal, familiar y que forma parte de una comunidad
y de un núcleo familiar con el que comparte actividades, de recreación y celebración,
y que posee características estructurales que hay que respetar y valorar.

Indicador de logro

Reconoce su historia personal y familiar desde su nacimiento.

Página 57

Esta es mi familia
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Comprender su identidad como parte de un
núcleo familiar y de una comunidad.

Quién soy y de dónde vengo? La familia

Esta es mi familia
Comprender su identidad como parte de un núcleo familiar y de una comunidad.

1 Dibuja el rostro de los familiares a los que quieras presentar.

Les presento a mi familia.

“Mi familia“
Quiero mucho a mi mamá,
y a mi papito también. (bis)
Juego con mis hermanitos,
que también son sus hijitos.
Abrazo a mis abuelitos,
los papás de mis papitos

Nombre:
Parentesco:

• Converse con los niños acerca de sus papás y la función que cumplen en su familia. Anímelos a realizar una tarjeta con motivo del Día del Padre.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad para comunicar o expresar sus ideas, pedirles que las expresen a través de
la plástica o de la danza.

Nombre:
Parentesco:

Indicador de logro:
Reconoce su identidad como parte de
un núcleo familiar y de una comunidad.

Nombre:

Básica imprescindible

Cuando me voy a pasear
llego a casa de mis tiostíos,
con mis primos juego yo,
como mis hermanos son.
Trulalá, trulalá, mi familia
unida está. (bis)

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que
conforman su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una
estructura y dinámica, que lo identifican.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce que tiene una historia personal, familiar y que forma parte de una comunidad y de
un núcleo familiar con el que comparte actividades, de recreación y celebración, y que posee
características estructurales que hay que respetar y valorar.

Indicador de logro

Reconoce su identidad como parte de un núcleo familiar y de una comunidad.
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Identidad y autonomía

Destreza con criterios
de desempeño:

Actividades de inicio
• Converse con los niños sobre las personas con las que viven en casa y pídales que las describan. Indíqueles que
mencionen cómo se llaman sus padres y hermanos, dónde trabajan, etc. Anímelos a llevar fotografías familiares
o a realizar un dibujo de su familia para armar un mural con todas las imágenes de las familias de todos los estudiantes que conforman el aula.
Actividades con la página 57
• Motive a los estudiantes a comentar: ¿Cómo es su familia? ¿Con quiénes viven en su casa? Permita que todos los
estudiantes expresen sus ideas.
• Pida que observen las imágenes de la página 57 y que dibujen el rostro de los familiares a los que quieran presentar.
• Escuche la descripción de la familia de cada estudiante y cómo está formada. Solicite que realicen una comparación entre su familia y la de su compañero. Inste a los estudiantes a expresar las actividades que disfrutan hacer juntos. Pida a los niños que inventen una frase cariñosa para su familia y la escriban con su propio código.
Actividades complementarias
• Enseñe a los niños la canción Mi familia con la melodía de Yo tengo una mamá.

Página 58

¿Cómo convivimos en familia?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Participar en actividades de recreación
y celebración de su entorno familiar.

Quién soy y de dónde vengo? Actividades de recreación familiar

¿Cómo convivimos en familia?
Destreza con criterios
de desempeño:

Participar en actividades de recreación y celebración de su entorno familiar.

1 Escucha las oraciones que leerá tu profesora.
Utiliza los recortables de la página 85 y describe
lo que ves en cada una de ellas. Luego, pega
las fotos en los recuadros que corresponda,
según los textos que encontraste.

Colaboramos en casa.

Nos divertimos juntos.

Actividades de inicio
Converse con los niños acerca de los roles de los miembros de una familia. Pídales que comenten cómo ayudan
ellos en casa.
Actividades con la página 58
• Pida que escuchen con atención las oraciones que leerá.
• Solicite que utilicen los recortables de la página 85 y que describan lo que ven en cada uno de ellos. Luego, pida que peguen las fotos en los recuadros que corresponda, según los textos.
• Invítelos a observar las imágenes y comentar: ¿Qué hacen las personas en la escena de la izquierda? Y tú, ¿qué
haces en tu casa? ¿Cómo puedes ayudar tú en casa? ¿Crees que debes ayudar a tus papás?
Actividades complementarias
• Narre a los niños el cuento Un príncipe terriblemente desordenado.
Un príncipe terriblemente desordenado
Un príncipe terriblemente desordenado nunca hace caso a sus padres cuando le piden orden. La princesa
del reino vecino, de la que está enamorado en secreto, organiza un gran baile e invita a todos los príncipes
de los alrededores. El príncipe está emocionado y lo prepara todo con esmero, pero el día del baile no
encuentra la invitación entre el desorden de su cuarto. La busca desesperado y no la encuentra. Al final
decide ordenar todo su cuarto y la encuentra justo encima de la mesa. Para cuando llega al baile, ya se
marchaban todos. Se pone muy triste y aprende la lección. Pero tuvo suerte, pues como no encontró
novio, la princesa repitió el baile poco después. Como esta vez tuvo todo ordenado, no perdió la invitación
y pudo conocer a la princesa, que también se enamoró de él.
Pedro Pablo Sacristán
• Formule preguntas como: ¿Por qué creen que el príncipe no encontró la invitación? ¿Qué consecuencias tuvo
su desorden? ¿Está bien que el príncipe nunca haga caso a sus padres? ¿Por qué? ¿Creen que debe ayudar a sus
papás? ¿Cómo puedes ayudar tú en casa?
• Solicite que dibujen una actividad que realizan en casa para ayudar a su familia.
Adaptaciones curriculares
• Rodearlo de compañeros con buenas habilidades de atención.
• Establecer contacto visual antes de formular la instrucción.

Identidad y autonomía

Ayudamos a
nuestros hermanos.

Nombre:
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Nos reunimos
y conversamos.

Indicador de logro:
Participa en actividades
de recreación y celebración
de su entorno familiar.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Reconoce que es un ser integral (sienta, piensa, opina) con características personales, que
conforman su identidad y lo hacen parte de una comunidad y un núcleo familiar, con una
estructura y dinámica, que lo identifican.

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce que tiene una historia personal, familiar y que forma parte de una comunidad y de
un núcleo familiar con el que comparte actividades, de recreación y celebración, y que posee
características estructurales que hay que respetar y valorar.

Indicador de logro

Participa en actividades de recreación y celebración de su entorno familiar.

Básica deseable

Página 59

Características del entorno ecuatoriano
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Describir y apreciar lugares de su localidad y región
por medio de la observación de imágenes.

Tradiciones y costumbres culturales. Características del Ecuador.

Características del entorno ecuatoriano
Destreza con criterios
de desempeño:

Describir y apreciar lugares de su localidad y región por medio de la observación de imágenes.

1 Recorta las escenas de la página 85 y ubícalas
en la provincia correspondiente.

5

2

6
CarChi
esmeraldas
Puerto
Baquerizo
Moreno

imbabura
suCumbíos
piChinCha
sanTo domingo
de los TsáChilas
CoTopaxi

napo

orellana

manabí
Tungurahua

pasTaza

Los Ríos
bolívar

1

sanTa
elena

guayas

Chimborazo
Cañar
morona
sanTiago
azuay

el oro

3

zamora
ChinChipe

4

loja

Actividades de inicio
• Escriba la canción A mi lindo Ecuador en un papelote, cambiando las palabras amor y Ecuador, por imágenes.
Pregunte a los niños: ¿Qué creen que dice? ¿Cómo lo saben? Luego, proceda con los niños a la lectura gráfica de
la canción.
• Lea lentamente el texto pronunciando adecuadamente cada palabra. Pregúnteles si les gustó el texto y reléalo,
permitiendo que ellos «lean» las palabras reemplazadas por imágenes cuando corresponda.
Actividades con la página 59
• Reproduzca la canción A mi lindo Ecuador y pregunte qué les pareció y si la habían escuchado antes.
• Solicite a los estudiantes que observen las imágenes de la página 85 del libro e interpreten lo que los niños están haciendo. Pregunte: ¿Qué hacen los niños y las niñas? Motívelos a recortar las escenas y ubicarlas en la provincia correspondiente.
• Proponga a los estudiantes comparar sus respuestas y corregirlas si fuera necesario.
• Pídales que las peguen en el lugar que les corresponde.
Actividades complementarias
• Pida a los estudiantes que traigan escrito y aprendido (con ayuda de sus padres) una frase pequeña relacionada con Ecuador.
• Motívelos a recordar los colores que tiene la bandera ecuatoriana; enfatice en el orden en el que están desde
arriba hacia abajo.
• Incentive a los estudiantes a hacer un collage con las frases que trajeron de casa.
• Dibuje en un papelote en el centro una bandera de Ecuador y pida que peguen bolitas de amarillo, azul y rojo
en el lugar correspondiente.
• Invítelos a colocar las frases alrededor de la bandera y a ubicarla en una pared del salón para que los niños de
otras aulas puedan leer o escuchar las frases según sea el caso.
Adaptaciones curriculares
Comprobar el rendimiento. Estar pendiente del comportamiento de los alumnos para detectar posibles muestras
de frustración. Proporcionar más explicaciones a estos estudiantes para que comprendan el contenido de la lección y sean capaces de realizar las tareas y resolver los problemas.

Indicador de logro:
Describe y aprecia lugares de su región
por medio de la observación de imágenes.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país a la que pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Identifica alguna de las manifestaciones culturales (música, comida, festividades, tradición
oral) de la localidad y describe los lugares, tradiciones y costumbres importantes de la región
y país al que pertenece.

Indicador de logro

Describe y aprecia lugares de su región por medio de la observación de imágenes
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Identidad y autonomía

7

Página 60

¿Cómo debo comer?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Practicar hábitos de alimentación, higiene
y cuidado personal con autonomía.

Independencia en las acciones que realiza. Alimentación

¿Cómo debo comer?
Destreza con criterios
de desempeño:

Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con autonomía.

1 Recorta las figuras de la niña bien sentada, el niño utilizando

Identidad y autonomía

cubiertos y la niña limpiándose con una servilleta, de la
página 85 y 87, y pégalas debajo de las situaciones
contrarias. Luego, comenta lo que ves en cada una de ellas.

Nombre:
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Historia del tenedor y la cuchara
Había un reino en donde no se conocían ni el tenedor ni la cuchara. Por esta razón, los habitantes tenían
que comer con las manos o solo usar un cuchillo, lo que les resultaba incómodo. El rey prometió recompensar a quien inventara algo que sirviera para comer sin ensuciarse las manos.
Un buen día llegó un extranjero y enseñó al rey cómo manejar unos instrumentos que había inventado
para comer. El extranjero, llamado Don Tenedor de la Cuchara, alegró muchísimo al rey.
El rey cumplió su promesa y, además, llamó a estos prácticos utensilios con el mismo nombre de su
inventor. Don Tenedor de la Cuchara fue dueño de una parte del reino y, con el tiempo, todos lo recordaban cuando usaban estos cubiertos.
• Luego, formule las siguientes preguntas: ¿Qué problema había en ese país? ¿Qué prometió el rey? ¿Quién llegó
al reino? ¿Por qué el rey se alegró? ¿Qué nombre le pusieron a los instrumentos? ¿Por qué? ¿Creen que el rey era
bueno? ¿Cómo demostró que era un rey justo? ¿Les gustó el cuento? ¿Por qué?
Actividades con la página 60
• Solicite a los escolares que observen las imágenes de la página 60 y que respondan las siguientes preguntas:
¿Qué ven en la lámina? ¿Los niños de la ilustración comen adecuadamente? ¿Quiénes no lo hacen? ¿Por qué?
¿Cómo está sentada la niña en la mesa? ¿Es correcto poner los codos en la mesa? ¿Qué debería usar el niño en
lugar de comer con las manos? ¿Qué debería usar la niña en lugar del mantel?
• Pida a los estudiantes que recorten las figuras de la niña bien sentada, el niño utilizando cubiertos y la niña limpiándose con una servilleta, de la página 85 y 87, y que las peguen a un lado de las situaciones contrarias.
Actividades complementarias
• Organice a los estudiantes en dos grupos: un grupo deberá dibujar malos comportamientos en la mesa y otro
grupo, normas de comportamiento en la mesa.
• Luego, solicíteles que se unan los niños que dibujaron los malos comportamientos con los buenos y expresen
sus ideas.
Adaptaciones curriculares
• Formular una sola instrucción por vez.
• Luego de formular la instrucción, pedir que el niño la verbalice para verificar que ha sido comprendida

Indicador de logro:
Practica buenos hábitos de alimentación.

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Lea a los niños el cuento Historia del tenedor y la cuchara.

Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de alimentación.

Básica deseable

Página 61

Me gusta estar limpio
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Actividades de inicio
• Lleve al aula la caja de sorpresas con diversos útiles de aseo.
• Pida a cada niño que introduzca su mano dentro de la caja, tome un objeto, mencione de qué objeto se trata y
explique su función.
• Enseñe a los niños el poema Me siento limpio.

Practicar hábitos de alimentación, higiene
y cuidado personal con autonomía

Me siento limpio, me siento sano,
hoy me he lavado hasta las manos.
Mi cabellito huele muy rico
y yo me siento realmente limpio.
Las orejitas estaban sucias,
y esas uñas, negras y oscuras,

Independencia en las acciones que realiza. Higiene y cuidado personal

Me gusta estar limpio
Destreza con criterios
de desempeño:

Practicar hábitos de alimentación, higiene y cuidado personal con autonomía.

1 Recorta los útiles de aseo de los recortables de la página 87

y pégalos debajo de cada escena según corresponda.

hoy están limpias. No hay nada negro
y ahora me siento limpio y contento.
El baño diario es bueno y sano,
mi ropa está limpia y yo también.
Me siento limpio, hoy huelo bien,
estoy contento, qué bien me ves.

Indicador de logro:
Practica buenos hábitos de higiene.

Nombre:

Básica imprescindible

Básica deseable

Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Identidad y autonomía

• Mientras los niños reciten, revise la higiene de las uñas. Luego, pregúnteles cómo se sienten cuando están limpios.
• Proponga que jueguen a Adivina, adivinador. Indique a los niños que descubran de qué útil de aseo se trata, a
partir de la descripción. Por ejemplo: Es un objeto que sirve para lavarnos el cabello; Es un objeto que sirve para
desenredar; Con este objeto, nos podemos secar; etc.
Actividades con la página 61
• Invite a los estudiantes a que observen las ilustraciones de la página 61y describan lo que sucede en cada escena. Para ello, formule las siguientes preguntas: ¿Qué acciones realizan las niñas en las escenas de la izquierda?
¿Qué útiles de aseo crees que necesitan para estar limpias? ¿Qué acciones están realizando los niños de la derecha? ¿Qué útiles de aseo requieren los niños para mantener limpio su entorno?
• Sugiérales que recorten los útiles de aseo de los recortables de la página 87 y motívelos a pegarlos debajo de cada escena, según corresponda.
Actividades complementarias
• Invente una historia sobre un niño que se enfermó por tener malos hábitos de higiene. Luego, pregunte a los estudiantes por qué creen que el personaje se enfermó y cuál sería la recomendación para que no se repita esto.
• Inste a los estudiantes a recordar que los hábitos de higiene se realizan todos los días.
Adaptaciones curriculares
• Permitir a los niños que se desplacen con libertad durante el desarrollo de las actividades.
• Acompañarlos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.
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Página 62

Soy responsable
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Practicar normas de respeto consigo mismo y con
los demás seres que lo rodean.

Actividades de inicio
• Converse con los niños acerca de cómo se portan en el salón de clases y qué hacen para vivir en armonía con
sus compañeros y profesores.
• Solicite a los estudiantes que dialoguen acerca de qué hacer o decir en las siguientes situaciones:
• Al entrar y salir de la clase.
• Cuando se han equivocado.
• Cuando necesitan algo.

Relación con los demás. Respeto a las opiniones de mis compañeros

Soy responsable
Destreza con criterios
de desempeño:

Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres
que lo rodean.

Identidad y autonomía

1 Crea y dibuja, en el recuadro en blanco, una actividad
con la que puedas colaborar en el aula y facilitar la convivencia.

Colaboro con la limpieza.

Reparto los útiles

Comparto con mis amigos.

Espero mi turno.

Nombre:
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Indicador de logro:
Asume compromisos y responsabilidades
de su nuevo ambiente escolar.

Básica imprescindible

• Si encuentran algo que no es suyo.

• Elabore con sus estudiantes las normas de convivencia en el aula. Escriba las normas como pictogramas, realizando la asociación imagen-palabra para que los niños las interpreten fácilmente. Redacte lo acordado en un
papelógrafo. Evite el uso de la palabra no. Trate de colocar todo lo que deben hacer en positivo.
Actividades con la página 62
• Solicite a los estudiantes que observen las imágenes y respondan la siguiente pregunta: ¿Qué hacen los niños
y niñas en cada escena? Motívelos a describir las situaciones en las que los personajes practican normas de convivencia.
• Pida que creen y dibujen en el recuadro en blanco una actividad con la que puedan colaborar en el aula y facilitar la convivencia. Las normas siempre deben partir de los niños, para que las asuman como suyas.
Actividades complementarias
• Muestre a los estudiantes imágenes de acciones que se observan en el aula y en el colegio para que los niños se
den cuenta de las actitudes incorrectas que se deben evitar.
• Dramatice con los niños situaciones cotidianas en las que pongan en práctica las normas de convivencia.
• Dibuje un corazón gigante en cartulina roja. Solicite a los estudiantes que peguen en él fotos de los niños y niñas del salón en situaciones donde se aprecie la convivencia positiva: compartiendo, jugando, estudiando, etc.
Pida que todos los niños pongan su huella digital como señal de aceptación.
• Haga que cada niño se sienta como una parte importante del salón y que asuma con responsabilidad las normas acordadas por el grupo.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad en su expresión oral, se sugiere propiciar un espacio acogedor y afectivo, a
través de un elemento mediador como un títere o un peluche.
Criterio de
evaluación

Reconoce y respeta las diferencias individuales que existen en su entorno social, valorando los
aportes y cumpliendo con los acuerdos y responsabilidades de los espacios a los que
pertenece.

Indicador esencial
de evaluación

Practica normas de respeto consigo mismo y con los demás, respetando las diferencias
individuales existentes, tanto en criterio como en opiniones, y practica los acuerdos
establecidos con el grupo.

Indicador de logro

Asume compromisos y responsabilidades de su nuevo ambiente escolar.

Básica deseable

Página 63

Estemos alertas
Sugerencias metodológicas

Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir las situaciones de peligro de su entorno
cercano, en función de evitar accidentes.

Cuidado de sí mismo. Situaciones de peligro

Estemos alertas
Destreza con criterios
de desempeño:

Distinguir las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de evitar accidentes.

1 Pinta a los niños de la primera y segunda escena que tienen

un comportamiento correcto. Luego, tacha a los que actúan
imprudentemente. Compara las escenas de los niños
reunidos en círculo y los accidentados.
¿Por qué crees que unos niños sufrieron golpes y otros no?

Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de evitar accidentes,
mediante la aplicación de normas de seguridad, autorregulación y participación de las
actividades propuestas por la comunidad escolar.

Indicador de logro

Distingue situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de evitar accidentes.

Indicador de logro:
Distingue situaciones de peligro
de su entorno cercano, en
función de evitar accidentes.

Nombre:

Básica imprescindible

Actividades de inicio
• Motive a los estudiantes a dialogar acerca de fenómenos naturales que ellos hayan escuchado o vivido, como
sismos o terremotos. Pídales que expongan todas sus emociones e inquietudes.
• Explique a los estudiantes que cualquier fenómeno natural puede suceder de manera imprevista. Pida que reflexionen sobre por qué se deben tomar en cuenta recomendaciones para evitar accidentes.
Actividades con la página 63
• Motive a los estudiantes a observar las imágenes de la página 63 y pida que lo relacionen con simulacros de evacuación realizados en la institución educativa anteriormente.
• Solicite que pinten a los niños de la primera y segunda escena que tienen un comportamiento correcto y, luego, que tachen a los que actúan imprudentemente.
• Proponga comparar las consecuencias ocasionadas por los niños imprudentes y lo satisfactorio de las acciones
de los niños que actuaron bien.
• Destaque la importancia de mantener el orden en la aplicación de medidas de prevención de accidentes.
• Solicite que reconozcan los peligros que hay en las diferentes zonas de la escuela, hagan una lista y señalen los
riesgos que hay en ellas.
Actividades complementarias
• Organice parejas de trabajo y solicíteles que observen la clase y que vean todas las cosas que pueden ser peligrosas
para los niños y niñas en un momento de un sismo o terremoto; luego, proponga que hagan una lista de registro.
• Sugiera a los estudiantes identificar la zona segura de su escuela. Pídales dibujar esta zona y exponer en clase las
acciones que se deben ejecutar en el momento de una evacuación, como mantener la calma, subir o bajar las
escaleras por la derecha y acelerar el paso sin correr, entre otras.
Adaptaciones curriculares
Facilitar que corrijan sus propios errores. Explicar en cada tarea cómo identificar y corregir los errores, y proporcionar un tiempo razonable para que puedan revisar su trabajo. Recordar el contenido de elementos especialmente complicados o excepciones que deben tener en cuenta.

Identidad y autonomía

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje

Básica deseable
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Página 64

¿Qué peligros hay en casa?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Identidad y autonomía
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Distinguir las situaciones de peligro de su entorno
cercano, en función de evitar accidentes.

Cuidado de sí mismo. Situaciones de peligro

¿Qué peligros hay en casa?
Destreza con criterios
de desempeño:

1

Distinguir las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función
de evitar accidentes.

Escucha con atención lo que leerá tu docente. Luego, señala
y encierra los elementos de la cocina que son peligrosos.

No tocar
productos de
limpieza.

No tocar
enchufes.

No coger
ni tomar
medicamentos.

No
acercarse
al fuego.

No coger
instrumentos
cortantes.

Identidad y autonomía

con qué otros elementos de la casa debemos tener cuidado.
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Cabeza chiquita
y palito delgado
que se pone negro
cuando lo han frotado.
(El palito de fósforo)

Seguro que en tu casa está.
Si no lo sabes, no importa,
pero, ¿qué cosa será
que cuanto más larga más corta?
(Las tijeras)

• Explique a los niños los riesgos de coger objetos cuyo uso se desconoce y que podrían dañarlos. Coménteles sobre la importancia de no entrar a la cocina ni coger los productos de limpieza.
• Pídales que avisen si observan que algún niño o niña está manipulando estos objetos.
Adaptaciones curriculares
Es conveniente apoyar la instrucción verbal con el mayor número de recursos visuales posible, como apoyo a la
comprensión de la orden verbal impartida. Es recomendable también modelar o ejemplificar la actividad que se
debe realizar

2 Termina de pintar la escena. Comenta con tu profesora y compañeros

Nombre:

Actividades de inicio
• Presente a los niños diversos utensilios y objetos que representan peligro en la casa. Pídales que los observen y
comenten sobre los riesgos a los que están expuestos al manipularlos.
Actividades con la página xxxx
• Solicite a los estudiantes que observen las ilustraciones de la página 63 y formule las siguientes preguntas: ¿Qué
les puede pasar si tocan productos de limpieza? ¿Qué le puede pasar a un niño si mete su dedo en un enchufe?
¿Sabías que no puedes acercarte al fuego porque puedes quemarte y hasta provocar un incendio? ¿Qué debes
hacer si necesitas cortar algo? ¿A quiénes puedes pedir ayuda?
• Proponga a los estudiantes terminar de pintar la escena. Pida que comenten con qué otros elementos deben del
hogar deben tener cuidado.
Actividades complementarias
• Motive a los escolares a elaborar un cartel con recortes de revistas que muestren objetos peligrosos.
• Sugiérales inventar entre todo un título o lema para prevenir las situaciones peligrosas y los nombres de objetos que no deben tocar: fósforos, cuchillos, enchufes, etc.
• Lea unas adivinanzas y motívelos a escucharlas con atención y descubrir la respuesta sobre objetos peligrosos.

Indicador de logro:
Distingue situaciones de peligro de su
entorno para evitar accidentes.

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Reconoce las situaciones de peligro de su entorno cercano, en función de evitar accidentes,
mediante la aplicación de normas de seguridad, autorregulación y participación de las
actividades propuestas por la comunidad escolar.

Indicador de logro

Distingue situaciones de peligro de su entorno para evitar accidentes.

Básica deseable

Página 67

Cuido mi cuerpo
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Explorar sus necesidades básicas y describir
hábitos de vida saludable, proponer medidas
preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

Hábitos de vida sana. Hábitos de vida saludable y medidas preventivas.

Cuido mi cuerpo
Explorar sus necesidades básicas y describir hábitos de vida saludable, proponer
medidas preventivas y aplicarlas en el hogar y la escuela.

1 Observa y comenta cada ilustración. Marca con X los dibujos

que indican cómo debes cuidar tu cuerpo.

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Indicador de logro:
Propone hábitos de vida saludable
y medidas preventivas para medidas
preventivas de cuidado de su cuerpo
y las aplica en el hogar y la escuela.

Nombre:

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Básica deseable

Convivencia

Destreza con criterios
de desempeño:

Actividades de inicio
• Solicite que recolecten imágenes sobre los hábitos de higiene que se deben practicar para mantener una buena
salud. Formule las siguientes preguntas: ¿Qué médicos han visitado? ¿Cuál fue el motivo de la visita? ¿Cómo se
sintieron? ¿Recibieron vacunas? ¿Por qué creen que son importantes las vacunas? Estimúlelos a expresar sus
sentimientos y emociones acerca de lo experimentado.
• Concluya relacionando la ayuda del médico en el cuidado de la salud. Pídales clasificar las imágenes que se refieran a la alimentación, aseo y ejercicio, para colocarlas en el álbum y acompañarlas con frases referentes al tema que se expone.
Actividades con la página 67
• Solicite a los escolares observar cada ilustración y marcar con X los dibujos que indican cómo deben cuidar
su cuerpo.
• Plantee que expresen la importancia de tener una correcta alimentación, hacer ejercicio y dormir bien, para
mantener una buena salud. Sugiérales elaborar una cartelera en la que se expongan comentarios acerca de estos temas acompañados de ilustraciones. Exhiba los trabajos.
Actividades complementarias
• Forme equipos de trabajo de cinco estudiantes y facilite a cada uno revistas y periódicos, para que recorten diferentes alimentos y diseñen, con su guía, una pirámide alimenticia. Motívelos a exponer los trabajos en el aula.
• Redacte con ideas de los estudiantes mensajes sobre un tema específico, como una buena nutrición, hacer ejercicio, visitar al odontólogo, descansar, divertirse, etc.
• Propóngales que plasmen los escritos en cartulina para presentarlos en la clase.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presenten dificultad en su expresión oral, se sugiere propiciar un espacio acogedor y afectivo, a
través de un elemento mediador como un títere o un peluche.
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Página 68

Normas de convivencia en el aula
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Discriminar modelos positivos y negativos
de comportamiento de su medio natural
y social inmediato

Actividades de inicio
• Presente a los niños una función de títeres con situaciones cotidianas del salón. Pídales que las comenten y que
digan cómo se comportarían ellos en esos casos. Dramatice con los niños situaciones en las que se pueden presentar conflictos. Pídales que propongan posibles soluciones.
• Propicie que los niños participen en juegos en los que haya que respetar turnos: dominó, ludo, memoria, etc.
Reflexione con ellos acerca de lo que ocurriría si no se respetaran las reglas de juego.
• Enseñe la canción Amigos a sus estudiantes. Llévelos al patio para entonarla a la vez que hacen una ronda.
Amigos
Tengo varios amigos y los quiero bien,
siempre jugamos juntos,
la pasamos muy bien.
Cantamos, corremos, saltamos también,
y si nos enfadamos

Relación con los demás. Normas de convivencia en el aula

Normas de convivencia en el aula
Destreza con criterios
de desempeño:

Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento de su medio
natural y social inmediato.

1 Fíjate en la primera escena y expresa lo que sucede. Piensa

en cómo te sentirías en cada caso. Luego, dibuja una carita
triste o feliz según la situación. Realiza el mismo procedimiento
en las otras escenas.

lo hablamos después.
Con este sí, con este también,
con todos mis amigos
jugaré otra vez.
(música de Arroz con leche)

Actividades con la página 68
• Motive a los estudiantes a observar las imágenes y responder las preguntas: ¿Qué escenas ves? ¿Qué hacen los
niños? ¿Qué acciones son correctas? ¿Cuáles son incorrectas?
• Pida a los estudiantes que se fijen en la primera escena, expresen lo que sucede y piensen en cómo se sentirían
en cada caso. Luego, solicite que dibujen una carita triste o feliz, según la situación, y que realicen lo mismo en
las otras escenas.
Actividades complementarias
• Motive a los niños a elaborar una tarjeta de amistad y decorarla. Haga un sorteo entre todos los niños del salón
para que cada uno entregue y reciba una tarjeta.
• Converse acerca de cómo la escuela se convierte en una segunda casa, donde aprenden, se alimentan, juegan,
comparten y se sienten amados.
• Pregunte a los niños qué hacen cuando se enfadan con sus amigos. Explíqueles que a veces uno se enoja, pero
que siempre debemos disculparnos o escuchar las disculpas de los demás y reconciliarnos.
Adaptaciones curriculares
• Permita a los niños que tienen dificultades motricez que se desplacen con libertad durante el desarrollo de las
actividades. Acompáñelos en aquellos movimientos que requieran apoyo en su coordinación y equilibrio.

Convivencia

Nombre:
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Indicador de logro:
Reconoce las diferencias individuales que
existen entre sus compañeros y personas
que lo rodean, en función de respetarlas
y valorarlas como diversidad.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Básica deseable

Página 71

Guardianes del planeta
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Practicar normas de respeto consigo mismo
y con los demás seres que lo rodean.

Relación con los demás. Compromisos y responsabilidades

Guardianes del planeta
Practicar normas de respeto consigo mismo y con los demás seres
que lo rodean.

1 Recorta de la página 89 los recortables de las acciones que

favorecen la conservación de nuestro planeta. Pégalas para
corregir las acciones que afectan al medio ambiente. Hazlo
donde dice pega aquí.

PEGA AQUÍ

PEGA AQUÍ

PEGA AQUÍ

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

PEGA AQUÍ
Indicador de logro:
Discrimina modelos positivos y negativos
de comportamiento de su medio natural
y social inmediato.

Nombre:

Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Básica deseable

Convivencia

Destreza con criterios
de desempeño:

Actividades de inicio
• Muestre a los niños el cuento La Tierra está triste.
• Pida a los niños que identifiquen en el cuento los elementos negativos para el ambiente y anímelos a que propongan soluciones diferentes a las que escucharon.
• Elabore junto con los niños una lista de elementos que contaminan su entorno cercano: excesivo ruido, humo
de los autos, basura regada, etc.
• Luego, pídales que dibujen una alternativa de solución.
Actividades con la página 71
• Motive a los estudiantes a observar las imágenes de la página 71 y comentar: ¿Qué elementos del ambiente se
contaminan en cada escena? ¿Qué sucede cuando se contamina el suelo? ¿Y cuando se contamina el aire? ¿Cómo nos afecta el agua contaminada? ¿Creen que estas acciones son favorables para el medio ambiente?
• Pídales dar solución a cada caso y que digan lo que harían para evitar la contaminación.
• Sugiera a los estudiantes recortar de la página 89 los recortables de las acciones que favorecen la conservación
de nuestro planeta. Motívelos a pegarlas para corregir las acciones que afectan al medio ambiente.
Actividades complementarias
• Enseñe a los niños títeres de gotita de agua, viento y suelo. Improvise un diálogo entre los personajes y los niños
para preguntarles por las causas de la contaminación de estos tres elementos y que las relacionen con las soluciones propuestas.
• Luego, entrégueles unas figuras para que hagan sus propios títeres de agua, aire y suelo, para que las pinten utilizando la técnica de la dactilopintura. Pida que las dejen secar y que les dibujen la cara. Luego, adhiéralas a los
palitos y déselas a los niños.
• Déjelos jugar libremente con los títeres. Posteriormente, reúnalos para preguntarles algunos aspectos de lo que
aprendieron respecto a la contaminación.
Adaptaciones curriculares
Si el niño tiene dificultades visuales, pida que se sienten en la primera fila. Al estar más cerca de la pizarra y del docente se distraerá menos y será más fácil mantener la atención. Evite apartarlo o aislarlo en un rincón de la clase
porque puede afectar negativamente a su autoestima y favorecer conflictos con sus compañeros.
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Página 72

¿Cómo ahorramos energía?
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Discriminar modelos positivos y negativos
de comportamiento de su medio natural
y social inmediato

Actividades de inicio
• Explique a los niños que el agua que llega hasta sus casas es un recurso valioso que todos los seres vivos necesitamos. Comente que el agua potable es escasa y hay que cuidarla.
• Enseñe a los niños la rima El ahorro del agua y anímelos a que la dramaticen.
El ahorro del agua
El agua potable,
la que puedes tomar,
es muy escasa,
¡la debes ahorrar!
Si lavas tus dientes,
un vaso usarás,
y si un caño gotea,
¡lo deben arreglar!

Relación con los demás. Compromisos y responsabilidades con el medio inmediato

¿Cómo ahorramos energía?
Destreza con criterios
de desempeño:

Discriminar modelos positivos y negativos de comportamiento de su medio
natural y social inmediato.

1 Recorta las figuras de la página 87. Describe las escenas

en las que se usa correctamente la energía eléctrica.
Compáralas con las acciones de la lámina.

2 Pega las acciones correctas sobre las incorrectas, según

corresponda.

3 Pega la carita feliz sobre la carita triste de la casa. Reconoce

Ponte el jabón
con la ducha cerrada
y también el champú,
¡no te cuesta nada!
El agua potable
hay que cuidar,
todos la merecen,
¡la debes ahorrar!

que ahora es un lugar donde se ahorra energía eléctrica.

• Pídales que den otros ejemplos de cómo ahorrar el agua.
Actividades con la página 72
• Motive a los estudiantes a observar la página 72 y comentar: ¿Qué hacen las personas en cada escena? ¿Para qué
utilizan el agua? ¿Quiénes ahorran agua? ¿Quién la desperdicia? ¿Cómo ahorran el agua en tu casa?
• Pídales recortar por las líneas punteadas y doblar para que arme el libro Ahorro del agua.
• Propóngales crear una historia sobre los usos que los personajes dan al agua e inventar un final para la historia,
dibujarlo y colorearlo.
Actividades complementarias
Sugiera a los estudiantes preparar un periódico mural sobre los usos del agua. Proporcióneles revistas para que recorten escenas de aseo, higiene, cocina, riego de plantas, lavado de ropa e, incluso, entretenimiento. Pídales que comenten sobre las figuras que pegaron en el periódico mural y sobre la forma en que ahorrarían el agua en cada caso.
Adaptaciones curriculares
Simplifique las instrucciones para los niños que tienen dificultades de atención. Cuanto más sencillas y cortas son
las instrucciones y las tareas, más probabilidades hay de que las resuelvan y hagan una gestión efectiva del tiempo.

Convivencia

Nombre:

72
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Indicador de logro:
Discrimina modelos positivos y negativos
de comportamiento de su medio natural
y social inmediato.
Básica imprescindible

Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Básica deseable

Página 73

Los niños tenemos responsabilidades y derechos
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Reconocer sus derechos y responsabilidades,
mediante ejemplos reales.

Relación con los demás. Derechos, responsabilidades y compromisos en el aula y en la escuela.

Los niños tenemos responsabilidades y derechos
Destreza con criterios
de desempeño:

Reconocer sus derechos y responsabilidades, mediante ejemplos reales.

1 Dibuja las responsabilidades que tienen los niños en la escuela.

Poner la basura en su lugar.

Levantar la mano para hablar.

Saludar.

Mantener la clase ordenada.

Actividades de inicio
Solicite a los escolares formar brigadas de aseo para que cuiden el aseo del aula, una por día, observando si los demás estudiantes colocan la basura donde corresponde, si el piso se encuentra aseado y libre de basura, etc.
Actividades con la página 73
• Motive a los estudiantes a dialogar sobre las responsabilidades que tienen los niños en la escuela. Forme grupos
para que elaboren un cartel en el que se invite a todos los estudiantes y maestros a mantener el aula limpia y libre de basura.
• Anime a que los trabajos se realicen incluyendo ilustraciones propias y se expongan en la cartelera general. Invite a realizar un seguimiento de la campaña y a evaluar los resultados periódicamente.
• Solicite a los estudiantes que dibujen las responsabilidades que pueden cumplir como: saludar, poner la basura
en su lugar, levantar la mano para hablar o mantener la clase ordenada.
Actividades complementarias
• Propóngales que realicen un cuadro de tareas en su salón de clase. Pida que se deleguen obligaciones voluntariamente y recomiende que las vayan rotando.
• Solicite a cada estudiante exponer con sus propias palabras el significado de responsabilidad y redactar una sencilla frase.
• Pida a los estudiantes que escriban una serie de soluciones para evitar la contaminación por basura en el colegio. Anime a que cada uno presente sus opiniones acerca del tema propuesto. Luego, determinen entre todos
la solución más viable, escríbala en la pizarra y guíelos a identificar cómo pueden contribuir con la solución dada.
• Incentive a los escolares a imaginar cómo sería la escuela de sus sueños y a representarla en un gráfico para exponerlo en la cartelera del aula.
• Comente acerca de la necesidad de mantener limpia y ordenada la escuela e invite a cada uno a que exprese sus
opiniones y sentimientos acerca del tema propuesto.
Adaptaciones curriculares
Para los niños que presentan dificultades para comprender lo escuchado, se sugiere entregarles un trozo de plastilina o una pelotita de goma, esto les ayudará a concentrarse.
Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Básica imprescindible

Básica deseable

Convivencia

Nombre:

73
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Página 75

Las personas que trabajan en mi escuela
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje
Destreza con criterios
de desempeño

Identificar la organización del establecimiento
educativo, las personas que lo componen, las
diferentes dependencias y su funcionamiento.

Medio social. La escuela y sus espacios

Las personas que trabajan en mi escuela
Destreza con criterios
de desempeño:

Identificar la organización del establecimiento educativo, las personas
que lo componen, las diferentes dependencias y su funcionamiento.

1 Observa la escuela y a las personas que se encuentran

en ella. Luego, comenta lo que hace cada una de ellas.
Pinta las dependencias, según las indicaciones de tu
maestra o maestro.

1.er año

Convivencia

Nombre:

Básica imprescindible
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Básica deseable

75

Actividades de inicio
Invite a los escolares a dialogar en parejas sobre las actividades que se desarrollan en los diferentes ambientes del
colegio y sobre las personas que tienen la responsabilidad de cada ambiente. Formule las siguientes preguntas:
¿Por qué creen que la escuela tiene diferentes ambientes? ¿Por qué es importante conocer todas las instalaciones
de la escuela?
Actividades con la página 75
• Invite a los estudiantes a observar la imagen de la escuela y a las personas que se encuentran en ella. Luego, solicite que comenten lo que hace cada una de ellas.
• Solicíteles pintar las dependencias, según las indicaciones que usted dé.
• Trabaje el vocabulario nuevo utilizando los nombres de los diferentes ambientes de la escuela: dirección, biblioteca, salón de clase, entre otros. Pida que formulen una oración con cada término.
• Pida a los estudiantes que opinen acerca del aspecto físico de la escuela; para ello, formule las siguientes preguntas: ¿Cómo es la escuela? ¿Qué lugares de ella conoces? ¿Qué área de la escuela te gusta más? ¿Por qué? ¿Cómo
es tu salón de clases? Permítales que propongan los cambios que les gustaría realizar y expliquen por qué.
Actividades complementarias
Prepare fotografías de los diferentes lugares de la escuela. En clase, forme dos grupos con todos los estudiantes y
entregue varias fotografías a cada uno. Anime a que reconozcan el lugar al que corresponden y que lo hagan en el
menor tiempo posible. Indique que gana aquel equipo que reconozca todas las partes.
Adaptaciones curriculares
• Apoye a los niños que tienen dificultades de concentración ayudándoles con pequeños resúmenes de lo tratado en clase para que los repasen con mayor facilidad .
Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Página 76

Conozco a las personas que trabajan en mi escuela
Sugerencias metodológicas

Ámbito de desarrollo
Convivencia
y aprendizaje

Medio social. La escuela y las personas con las que me relaciono

Conozco a las personas que trabajan en mi escuela
2 Observa a las personas de las ilustraciones y comenta

lo que hace cada una en tu colegio. Une cada persona
con el elemento que utiliza en su trabajo y pinta.

Educadora

Profesor
de Música

Profesora de
Cultura Física

Conserje

3 Nombra otras personas que trabajan en tu colegio y averigua

qué actividades realizan. Dibújalas.

Nombre:

76

Actividades de inicio
• Invite a que realicen un recorrido por las dependencias de la escuela, para que se fijen bien en las personas que
laboran en cada una.
• Pida que dibujen algo que represente lo que cada persona de la escuela hace; por ejemplo, el director: dirigir; el
profesor: enseñar; el conserje: barrer; etc. Invite a comparar los trabajos realizados por los educandos.
• Solicite que inventen algunas adivinanzas sobre las personas que trabajan en la escuela y descubran las respuestas correctas.
Actividades con la página 76
• Invite a los estudiantes a observar las personas de las ilustraciones y comentar sobre lo que hace cada una en el
colegio. Pídales unir cada persona con el elemento que utiliza en su trabajo y pintarlos. Luego, solicite que comenten lo que hace cada una de ellas.
• Solicíteles nombrar a otras personas que trabajan en el colegio y averiguar qué actividades realizan. Motive a los
estudiantes a dibujar y pintar tres de ellas.
• Dialogue con los escolares sobre el trabajo y las responsabilidades de cada miembro de la comunidad escolar,
con el fin de que valoren el aporte de cada persona para el buen funcionamiento de la escuela.
• Los estudiantes deben comprender la necesidad de colaborar con los trabajadores de su escuela.
Actividades complementarias
• Escriba en tarjetas nombres de las personas que trabajan en la institución educativa, luego, colóquelas en una
caja y solicite a los escolares que, uno por uno, vayan sacando una tarjeta, la lean y, con mímica, representen la
función que esa persona realiza. Los compañeros y compañeras deberán decir el nombre y el cargo de la persona que está siendo representada.
• Indique a los estudiantes que cierren los ojos y que piensen en una persona que haya compartido con ellos una
experiencia agradable en la escuela. Después, propóngales que la expongan oralmente frente al grupo de compañeros.
Adaptaciones curriculares
Reservar cinco minutos al día para que los estudiantes organicen sus pupitres y mochilas, para que tengan los materiales necesarios a mano y sea más fácil pasar de una asignatura a otra, evitando distracciones.
Criterio de
evaluación

Practica con autonomía sus responsabilidades personales (hábitos de higiene, alimentación,
cuidado y seguridad personal) dentro de los espacios en los que comparte (casa y escuela).

Indicador esencial
de evaluación

Practica con autonomía y responsabilidad actividades y tareas cotidianas, como hábitos
de alimentación, higiene y cuidado personal.

Indicador de logro

Practica buenos hábitos de higiene.

Indicador de logro:
Identifica la organización del
establecimiento educativo, las personas
que lo componen, las diferentes
dependencias y su funcionamiento.
Básica imprescindible

Convivencia

Destreza con criterios
de desempeño

Identificar la organización del establecimiento
educativo, las personas que lo componen, las
diferentes dependencias y su funcionamiento.

Básica deseable

251

Actividades psicomotrices
SESIÓN 1

SESIÓN 2

Finalidad

Finalidad

Desarrollar la coordinación visomanual: repaso del contorno de diferentes
partes del cuerpo.

Desarrollar la estructuración espacio-temporal: cambio de posición en
función de los conceptos alto - bajo, ancho - angosto, grande - pequeño.

Materiales
Témpera y hoja de cartulina.

Materiales

Motivación

El cuerpo.

Animar a los niños a imaginar que son pintores famosos y que están
haciendo su autorretrato utilizando el dedo índice como pincel.

Motivación

Desarrollo
1.
2.
3.

4.

Pedir a los niños que repasen, con la mano en el aire, el contorno de
distintos objetos que nombra la profesora (una mesa, un libro).
Indicar a los niños que apoyen la palma de la mano en la pizarra y
repasen su contorno con un dedo de la otra mano.
Formar a los niños en parejas. Pedirles que se coloquen frente a frente
y repasar el contorno de la cabeza, la nariz, los hombros y las piernas
del compañero.
Animar a los niños a apoyar una mano en la hoja de cartulina y
repasar el contorno con un dedo de la otra mojado previamente en
témpera.

Relajación
Recostados en el suelo, motivar a los niños a doblar las rodillas y estirarlas
suavemente. Luego, estirar las piernas y colocar las puntas de los pies hacia
delante, hacia un costado y hacia el otro, sintiendo la tensión. Luego,
relajar las piernas y respirar.
Reflexión
Motivar a los niños a que cierren los ojos y recuerden lo que han hecho:
han repasado la silueta de varios objetos, de un compañero, de su mano.

Jugar con los niños a dramatizar lo siguiente:
“Son unos globos desinflados y pequeños. De pronto, alguien los empieza
a inflar y poco a poco se van haciendo cada vez más grandes. Finalmente,
el aire se empieza a escapar y se vuelven pequeños como antes”.
Desarrollo
1.

2.
3.

Pedir a los niños que se estiren e imaginen que se hacen tan altos
como un edificio, tan anchos como una pizarra, tan grandes como un
camión, ocupando mucho espacio.
Continuar con el ejercicio anterior e indicar a los niños que esta vez
se conviertan en un palito delgadito.
Animar a los niños a que imaginen que pueden hacerse tan pequeños
como una piedrita o más chiquitos aún, como una hormiga, por lo
que ocupan muy poco espacio.

Relajación
Motivar a los niños a que se acuesten boca arriba y cierren los ojos. Luego,
que respiren profundamente y aprieten los dientes muy fuerte para que
sientan la tensión. Pedirles que poco a poco dejen de apretar, se relajen y
sientan el descanso. Luego, que aprieten los labios, sientan la tensión,
suelten y se relajen cada vez más.
Reflexión
Recordar con los niños los ejercicios realizados: se han hecho altos como
un edificio, anchos como una pizarra, grandes como un camión,
delgaditos como un palito, pequeños como una piedrita, chiquitos como
una hormiga.
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Actividades psicomotrices
SESIÓN 3

SESIÓN 4

Finalidad

Finalidad

Desarrollar la coordinación visomanual: señalar con el dedo índice
distintas partes del cuerpo y de
la cara de otro compañero.

Desarrollar la coordinación visomanual utilizando elementos de uso
cotidiano.

Materiales

Materiales

El cuerpo.

Carritos de juguete.

Motivación

Motivación

Jugar con los niños a dramatizar lo siguiente: “Todos levantan el dedo
índice para dibujar varios objetos en el aire (una casa, una lonchera, un
libro, etc.). Preguntarles: ¿Qué otro objeto se les ocurre?
Desarrollo

Pedir a los niños que se miren las manos, estiren bien los dedos, los
muevan mucho y los choquen unos contra otros porque son unos deditos
muy alegres. Luego, que representen cómo los deditos poco a poco se van
cansando y quieren dormir. Finalmente, los van doblando de uno en uno
hasta que las manos queden cerradas.

1.

Desarrollo

2.

3.

Pedir a los niños que muevan el dedo índice de una mano como si
dibujaran burbujas en el aire.
Indicarles que apoyen en la mesa una mano con los dedos estirados y
separados. Luego, que repasen el contorno con la punta del dedo
índice de la otra mano. Repetir el ejercicio cambiando de mano.
Colocar a los niños en parejas, uno frente al otro. Pedir a cada uno
que estire un brazo hacia delante y toque con el dedo índice la
cabeza, hombros, brazos, nariz y cuello del compañero.

1.
2.

3.

Repartir a cada niño un carrito de juguete.
La profesora colocará un carrito frente a una pared (a 1,5 metros,
aproximadamente) y lo empujará con las manos (sin lanzarlo) hasta
llegar a la pared. Luego, apoyará en el suelo sus dedos índices y
juntará los pulgares formando un arco o túnel.
Los niños se colocarán en fila frente a la profesora para que jueguen a
meter y sacar el carrito por el túnel.

Relajación

Relajación

Pedir a los niños que se acuesten boca arriba y traten de presionar el
cuello con los hombros mientras la profesora cuenta hasta tres. Luego,
que descansen.
Repetir el ejercicio con los ojos cerrados, sintiendo la tensión y la relajación en los músculos del cuello.

Pedir a los niños que se tiendan de espaldas sobre el suelo y respiren
profundamente. Luego, que traten de presionar el cuello con los hombros
para que sientan la tensión en esa zona y, posteriormente, se relajen y
sientan cómo descansa su cuello.

Reflexión

Reflexión

Animar a los niños a que imaginen que se encuentran tendidos en el
campo, entre muchas flores. Luego, recordar con ellos los ejercicios: han
dibujado burbujas en el aire con el dedo, han repasado el contorno de las
manos y han tocado varias partes del cuerpo de un compañero.

Pedir a los niños que respiren profundamente e imaginen que están en un
bosque lleno de flores, cuyo aroma los hace sentir muy cómodos.
Aprovechar este momento de relajación para que repasen la sesión: han
jugado con un carrito.
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Actividades psicomotrices
SESIÓN 5

SESIÓN 6

Finalidad

Finalidad

Desarrollar la coordinación visomanual: parar la pelota con las dos manos.

Desarrollar el interés deportivo: mejorar el control de la pelota con el pie.

Materiales

Materiales

Pelotas y periódicos.

Cuerda, pelotas livianas y bolsitas de arena.

Motivación

Motivación

Entregar una pelota a cada niño.
Jugar con ellos a dramatizar que cada pelota es un regalo que intercambian con sus compañeros, con quienes se encuentran mientras pasean por
una calle imaginaria.
Desarrollo

Motivar a los niños a caminar por todo el espacio dando pequeñas
pataditas a la pelota: con un pie, con el otro y con los dos. Indicarles que
avancen llevando la pelota cerca de sus pies y esquivando a sus compañeros. Animarlos a que realicen estas actividades cada vez más rápido, hasta
hacerlo corriendo.

1.

Desarrollo

2.

3.

Sentar a los niños formando un círculo, separados unos de otros
según la distancia que den sus brazos estirados. La profesora y tres
niños se colocarán en el centro para enviarles pelotas,
rodándolas despacio, a cada uno de los niños. Ellos tendrán que
pararlas con las dos manos.
Repetir la actividad, pero lanzando la pelota más rápido.Colocar a los
niños en parejas, uno frente al otro, a 1,5 metros de distancia.
Repartir una pelota a cada pareja. Los niños deberán parar la pelota
con las dos manos, cuando el compañero la mande rodando.
Intercambiar roles.

Relajación
Animar a los niños a que se acuesten boca arriba con una hoja de
periódico en el pecho. Pedirles que tomen mucho aire y observen cómo
sube el papel. Luego, que boten el aire y vean cómo baja.
Reflexión
Pedir a los niños que cierren los ojos, respiren profundamente y piensen
en las actividades de la sesión: han parado la pelota con las manos, la han
lanzado y recibido rápida y lentamente, etc.
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1.
2.

Utilizar las cuerdas para señalar con los niños un camino recto de
aproximadamente un metro de ancho.
Colocar a los niños en fila al inicio del camino para que lo recorran
dando pataditas a la pelota: con un pie, con el otro lo más rápido
posible. Repetir las actividades recorriendo caminos curvos, estrechos, etc.

Relajación
Repartir a los niños bolsitas de arena.
Proponerles que se coloquen una bolsita de arena encima del pie, lo
levanten y sientan la tensión en la pantorrilla. Luego, que dejen caer la
bolsita y sientan cómo se relaja su pantorrilla.
Reflexión
Recordar a los niños las actividades realizadas: han pateado la pelota en
distintas direcciones, con un pie, con ambos pies, lento y rápido, esquivando a sus compañeros.

Actividades psicomotrices
SESIÓN 7

SESIÓN 8

Finalidad

Finalidad

Desarrollar la coordinación visomanual: recepción de una pelota mediana
con las dos manos.

Desarrollar el interés deportivo: carrera.

Materiales

El cuerpo.

Pelotas y pandereta.

Motivación

Motivación

Comentar a los niños que correr es un excelente deporte en el que hay
que aprender a mover las piernas muy rápido, dar zancadas largas, elevar
las rodillas, mover los brazos hacia delante y atrás con rapidez y soltura.
Realizar una demostración frente a los niños e invitarlos a que imiten a la
profesora.

Repartir a cada niño una pelota para que camine llevándola en las manos.
Pedirles que la lancen al techo y la reciban. Luego, que repitan el ejercicio
lanzándola al suelo, a la pared. Animarlos a que lo hagan cada vez más
rápido.

Materiales

Desarrollo
1.
2.

3.

4.

Formar parejas de niños. Pedirles que se coloquen frente a frente y
choquen sus manos, siguiendo el ritmo de la pandereta.
Mantener a los niños en la misma posición que en el ejercicio
anterior. Pedir a uno de los integrantes de cada pareja que abra las
manos y trate de parar, con las palmas, el puño de su compañero.
Repetir la actividad intercambiando roles.
Repartir una pelota a cada pareja. Proponer a uno de los niños que la
sujete con las dos manos,
levante los brazos y la suelte en las manos del compañero (quien
tendrá los brazos extendidos). Repetir el ejercicio intercambiando
roles.
Colocar a cada pareja a un metro de distancia. Motivar a los niños a
recibir con las dos manos la pelota que les lanza su compañero.
Primero de manera directa y luego dando un bote. Repetir el ejercicio
intercambiando roles.

Relajación
Pedir a los niños que se tiendan boca arriba y respiren profundamente con
los ojos cerrados. Luego, que vayan soltando progresivamente la frente, los
ojos, la mandíbula, etc. Propiciar que se vayan relajando mientras la
profesora cuenta hasta diez.

Desarrollo
1.

2.

Formar a los niños en un círculo muy grande.
Pedirles que relajen los brazos mientras cuentan hasta diez; que
caminen en círculo, moviendo rápido las piernas; y que caminen
sobre el mismo lugar, elevando las rodillas.
Romper el círculo y motivar a los niños a caminar por todo el espacio
con los brazos relajados moviendo los codos hacia delante y atrás,
dando zancadas largas y elevando las rodillas. Repetir las actividades
anteriores cada vez más rápido.

Relajación
Animar a los niños a que se acuesten boca arriba y cierren los ojos. Luego,
que respiren profundamente y suelten el abdomen, los muslos, las
pantorrillas... hasta que consigan que todo su cuerpo esté relajado.
Reflexión
Mantener a los niños relajados. Recordar las actividades realizadas para
aprender a correr adecuadamente: flexionar los brazos, elevar las rodillas, dar grandes zancadas.

Reflexión
Pedir a los niños que se acuesten relajados sobre el suelo y recuerden lo
que han realizado: han sujetado la pelota con una mano sin que se les
caiga, y han lanzado y recibido la pelota con las dos manos.
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Actividades psicomotrices
SESIÓN 9

SESIÓN 10

Finalidad

Finalidad

Desarrollar el equilibrio: lanzar objetos (pelotas, aros) sin moverse de un
punto marcado en el suelo
Materiales

Desarrollar la estructuración espacio-temporal: identificación de las
actividades con momentos y días
de la semana.

Aros y pelotas de tenis y de playa.

Materiales

Motivación

El cuerpo.

Animar a los niños a seguir las instrucciones: Formar parejas ubicando a
los niños frente a frente. Tomar una pelota y lanzarla cada vez a mayor
distancia. ¿Qué pareja conseguirá lanzar la pelota más lejos sin
que se caiga?

Motivación

Desarrollo

1.

1.
2.
3.
4.
5.

Pedir a los niños que sujeten una pelota de tenis y muevan los brazos
hacia arriba, hacia delante y detrás del cuerpo.
Indicar a los niños que den bote a la pelota de tenis y a la de playa.
Propiciar que los niños pateen suavemente las
pelotas que hay por el suelo, mientras van caminando.
Colocar a los niños dentro de un círculo grande trazado en el suelo.
Pedirles que vuelvan a lanzar las pelotas sin mover los pies.
Entregar un aro a cada niño y motivarlos a desplazarse haciéndolo
rodar.

Relajación
Motivar a los niños a tenderse boca arriba y respirar lentamente notando
los movimientos del abdomen. Pedirles que imaginen que están en el campo, junto a un riachuelo, y escuchan cantar a los pájaros, croar a las ranas y
chapotear a los patos en el agua.
Reflexión
Recordar a los niños los ejercicios realizados: han dado bote a distintas pelotas, han caminado pateando las pelotas del suelo, han lanzado la pelota
sin mover los pies y han hecho rodar un aro.
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Comentar con los niños lo que han hecho antes de llegar al colegio: ¿Qué
hicieron al levantarse? ¿Qué desayunaron? ¿Era de mañana o de tarde?
Desarrollo

2.

3.
4.

Jugar con los niños a representar mediante mímicas lo que hacen a
media mañana, al mediodía y en la tarde.
Pedir a los niños que nombren las actividades que se realizan en
distintas partes del colegio:
salón, jardín, patio, comedor, sala de cómputo, biblioteca.
Animar a los niños a dramatizar lo que hacen
desde la hora que cenan hasta que se acuestan.
Motivar a los niños a mencionar los días de la semana en el orden
correcto.

Relajación
Indicar a los niños que permanezcan sentados en sus lugares y empiecen a
relajar poco a poco todo el cuerpo, mientras la profesora cuenta hasta
diez.
Reflexión
Motivar a los niños a decir mentalmente, mientras descansan, los días de
la semana. Animarlos a que piensen en lo que hicieron el último día que
no hubo clases.
Recordarles que hay un momento del día para cada cosa: se desayuna por
la mañana, se almuerza al mediodía, etcétera.

