
MODELO DE LECTURA 

 Antes de la lectura 

 

Los niños tendrán que estar sentados cómodamente, 

formando un circulo, al cual le llamaremos “Circulo de 

Lectura” 

 Puede crear un ambiente atractivo; colocándose algo 

gracioso como un pelo de payaso, un gorro, bigotes, etc. 

Algún  objeto relacionado al cuento, puede iniciar una 

conversación corta. Podría preguntarles por ejemplo: 

 

 ¿Cómo me veo? 

 ¿Si lo uso para ir a una fiesta? ¿Se van a reír 

de mí?  

 ¿Por qué? 

 

 Muestre el libro de tal manera que todos  puedan verlo, y así  

podrá animarlos a que hagan predicciones acerca de la 

historia y podría preguntar: 

 

 ¿Que observan  en el libro?  

 ¿de qué creen que se trata la historia? 

 Luego puede leerles el título del libro y el nombre 

del autor, si tiene dedicatoria también puede leerla, 

en el cuento puede encontrar palabras que pueden 

ser desconocidas para el niño, así que puede 

auxiliarse de un diccionario para  niños y darle una 

explicación sencilla, las cuales pueden ser 

discutidas después del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante la lectura 

 

Pasará las páginas del libro únicamente para que vean las 

imágenes, sin leer el texto, y los niños dirán que está 

pasando,  y puede ayudarlos a expresarse por medio de 

comentarios o preguntas. Por ejemplo: 

 

 ¿Qué está haciendo? 

 ¿Por qué……? 

 ¿Dónde…….? 

 ¿Qué creen ustedes? 

 

 Antes de leer el texto de cada página, 

pídales que hagan una predicción de 

lo que pueda decir el texto, y realice 

comentario o preguntas que estimulen 

su razonamiento y hacer conexiones 

con el cuento. Por ejemplo: 

 

 ¿Será que un pato puede 

realmente manejar 

bicicleta? 

 ¿qué pasaría si todos los 

animales manejaran 

bicicleta? 

 Creen que el pato va 

poder manejar un tractor 

solito? O ¿necesitara 

ayuda? 

 

 

 

 

 

Después de la lectura 

 

Anime a los niños  a recordar ciertos eventos del cuento; 

por ejemplo: 

¿Qué fue lo que más les gusto del cuento? 

 

¿Quién puede hacer el sonido de un pato? 

 

¿Esta historia es real o imaginaria? 

 

 Luego pídales que recuerden los 

personajes que estaban con el pato, y que 

otros personajes podría haberse encontrado 

pato si con su bicicleta fuera a un zoológico, 

escriba  las ideas en papel grande, o puede 

hacer historias cortas sobre un pato. 

 

 

NOTA: Una de las reglas que puede utilizar 

durante el cuento son las siguientes: 

 Estar en silencio cuando es la hora del 

cuento, si este lo amerita. 

 Levantar su mano para opinar 

 Estar sentados cómodamente  

 

 

  



Título: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: lana o hilo, una botella plástica de agua pura o 

gaseosa, tijera, si desea pintarlo puede utilizar tempera, o puede 

pegarle pedazos de papel de ricitos color naranja o pétalos de 

flores anaranjados. 

 

Antes de la lectura: mostrara únicamente el frente del libro y 

pedirá a los niños que digan en voz alta las cosas que ven, ellos 

podrán mencionar cosas como  un pato, una  bicicleta, letras 

amarillas , nubes, el cielo….. Puede realizar preguntas como…  

¿que estará haciendo el pato? ¿ a dónde creen que va? ¿ el día 

estará nublado, lluvioso, soleado? ¿ alguien sabe de qué color son 

las letras? al final podrá mencionar como se llama el cuento y el 

nombre del autor.  

 

Durante la lectura: vamos a preguntarle a los niños si ¿alguien 

sabe cómo hacen los patos para comunicarse? refuerce que el * 

CUAC * es un graznido del pato.. los patos graznidan, y  

realizaremos la siguiente manualidad 

 

                  

 

Después de la lectura: saldremos con los niños a un lugar amplio 

para  imitar el graznido de los patos con los picos que realizaron 

anteriormente si desea puede realizar un juego o una ronda. 

 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



Título: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: crayones, dibujo de la granja, dibujos de los animales 

de la granja 

Antes de la lectura: Vamos a preguntarles ¿dónde creen que vive 

el pato? Deje que respondan y luego les contamos que el pato tiene 

un lugar especial donde puede vivir y este lugar es la granja, una 

granja es un lugar grande donde también viven otros animales… 

pregunte ¿Qué otros animales podrán vivir en una granja?... 

Durante la lectura: les mostraran la granja como la del ejemplo e 

irán sacando uno por uno los animales sin que ellos las vean, usted 

dará algunas características del animal y ellos tendrán que adivinar, 

por ejemplo; si saco la vaca, usted dice sus características, es de 

color blanco y negro, tiene cuatro patas, nos da leche, queso y hace 

mmuuuu….. ¡ la vaca ¡ y así sucesivamente con los demás 

animales para que sea divertido…  

Después de la lectura:  

Jugaremos * sonidos de animales*  

-coloque a los niños en una fila en un extremo de su espacio de 

trabajo, dejando el camino libre para que los niños  puedan 

caminar.  

-Colóquese en el otro extremo de su espacio de trabajo y va 

nombrando los animales de la granja.  

-los niños deben llegar hacia donde está usted, cada vez que 

mencione un animal ellos caminaran e imitaran el sonido del animal 

Por ejemplo: menciona gato; los niños caminan e imitan el sonido 

miau .miau… muchas veces y cuando usted haga una señal, ellos 

paran y usted menciona otro animal e imitan el sonido, y así 

sucesivamente hasta llegar con usted.. el que llegue primero le 

tocara mencionar los animales de la granja.  

      

 

 

 



Título: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: dibuje los animales que aparecen en el libro, vaca, 

oveja, perro, gato, caballo, gallina, cabra, cerdo, ratón y píntelos, o 

puede  buscar recortes grandes de los mismos. Ya terminados 

cortarlos  por la mitad separando colas y cabezas como el ejemplo. 

 

Antes de la lectura: pídale a los niños que recuerden el nombre 

del libro y el nombre del autor… si no lo recuerdan refuerce 

mostrando el libro y pasando su dedo índice debajo del título del 

libro y del nombre del autor. 

 

Durante la lectura: Mostrara únicamente las páginas del libro sin 

leer el texto y les pedirá que describan lo que hay en las imágenes 

y lo que creen que está pasando en las mismas. Deje que expresen 

lo que piensan. 

 

Después de la lectura: Cierre el libro y pídale a los niños que 

mencionen los animales que aparecieron en el libro, y refuerce que 

son animales de la granja…. muy bien, ahora vamos a jugar. 

Coloque en el piso únicamente la mitad de los dibujos de animales, 

la parte donde están las colas, luego  seleccione varios niños para 

darles la otra mitad, la parte de los dibujos donde están las cabezas 

de los animales. Pida que pase uno por uno a identificar y 

completar el animal que se les dio. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: libro Un pato en bicicleta 

 

Antes de la lectura: Les pedirá que le ayuden a recordar  el sonido 

de los animales, vaya mencionándolos y ellos imitaran su sonido, al 

terminar pregunte ¿dónde viven? y luego mencione que hay una 

persona que cuida de estos animales, les da su comida, limpia su 

espacio, los baña y que a esta persona se le llama granjero.  

Durante la lectura: usted  leerá animadamente, mostrando el 

nombre del autor y del libro, luego pasara las páginas y leerá el 

texto tal como es. Imite voces de los animales para que sea más 

interesante  y divertido. 

Después de la lectura: Realice la siguiente dinámica *pobrecito 

de mi pato* usted dice una frase y los niños repiten después de 

usted 

“Pobrecito de mi pato…….” 

“Un camión lo atropello……” 

“Fue tan grande el golpazo……” 

“Que la ala se le quebró..….” 

“Cua, cua, cua, cua, cua…” 

cua , cua cua cua” 

Luego vuelve a repetir lo anterior y ellos repiten, solamente la última 

frase va cambiando por: 

“que la pata se le quebró” 

“que la cintura se le vertió” 

“que la lengua se le salió” 

“que en el patio se desmayó” 

a todo lo anterior va agregando movimiento con el cuerpo y ritmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: caja de mantequilla, caja o bolsita de leche, empaque 

de queso, vacíos o  dibújelos para mostrárselos. Cascaras de 

huevo blancos o colorados, tempera negra o blanca 

 

Antes de la lectura: reforzaremos nuevamente y mostraremos el 

nombre del autor y del libro, e iniciamos contando la historia tal cual 

es, nos detendremos al terminar  de leer la página donde está la 

vaca. 

 

Durante la lectura: cuénteles que tiene cuatro patas, un rabo y el 

la cabeza dos cuernos, se alimenta de hierba y pregunte ¿ustedes 

saben para qué sirve la vaca?  Si no tiene respuestas Explique que 

la vaca nos da leche, queso, mantequilla, puede mostrar una caja 

de mantequilla, un producto de leche, y de queso que estén vacíos 

o hacer los dibujos y mostrárselos. 

 

Después de la lectura: van a pintar sus cascaras de huevo  

blancos y le harán manchitas negras, o si son cascaras  coloradas 

hacerle manchitas blancas como la vaca que está en el cuento. 

Para las patas puede hacer bolitas de papel. 

 

 

 

 

                    

 



Título: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: siluetas de manos con papel blanco para que los niños 

las pinten de negro, crayones, tijera, goma, bolitas de papel 

higiénico. 

 

Ates de la lectura: les pediremos que recuerden ¿qué animal 

encontró pato? Y reforzaremos los beneficios que obtenemos de la 

vaca. Luego leerá el texto iniciando con el nombre del autor y 

nombre del cuento, pare al terminar de leer la página donde está la 

oveja. 

Durante la lectura: pídale a los niños a que le recuerden como 

hacia la oveja, luego pregunte si alguien ha visto una oveja, les 

contaremos que también la oveja nos da leche, lana, cuero, queso, 

y puede hacer un dibujo grande como el siguiente ejemplo para 

mostrárselos: luego juegue * la oveja perdida* este consiste en 

que todos cerraran sus ojos y usted esconde un dibujo de oveja, 

cuando usted diga caliente, caliente es porque los niños están 

cerca del dibujo, tibio, tibio casi cerca donde está la oveja, y frio frio 

es cuando están muy lejos de encontrarla, el que la encuentre le 

tocara esconderla y decir caliente, tibio , frio. 

                            

Después de la lectura: realice una manualidad de la  oveja, deles 

un pedazo de papel a los niños para que repasen la silueta de una 

de sus manos, pinten solo los dedos de negro y luego recorten la 

misma, cuando terminen van a rasgar papel higiénico y aran bolitas 

para pegarlo en la oveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta 

Autor: David Sannon 

 

Materiales: caja pequeña, lana, boton grande o un palito 

grueso,tijera, maskin, yuquilla o pegamento, silueta de la cabeza de 

un perro con carton. 

Antes de la actividad: pidales a los niños que mencionen ¿que 

animales se a encontrado pato en el camino? Luego lea el texto 

desde el principio y pare al terminar de leer la pagina donde esta el 

perro. Cuenteles que el perro tambien tiene cuatro patas, una cola, 

su cuerpo esta cubierto de pelo,se alimenta de huesos y carne, la 

hembra es perra y la cria es cachorro 

Durante la actividad: pregunte ¿quien tiene un perro como 

mascota en casa? Pregunte como se llama y que color es, si es 

amigable con ellos etc. Luego les contaremos que hay muchas 

razas de perros asi como tamaños y colores. Los perros nos 

brindan proteccion, su amistad, y nos cuidadan, por eso tambien 

tenemos que cuidarlos dandoles su comida, un espacio para que 

duerman calientitos , bañarlos, y limpiar su popis ya que tener una 

mascota es una responsabilidad. 

Despues de la actividad: a jugar se a dicho, busque un espacio 

amplio para que puedan halar su perro ya terminado, pidales qu le 

pongan un nombre a su nueva mascota. 

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: canutos de papel higienico, papel o pintura de color 

negro o blanco, tijeras, goma. 

 

Antes de la lectura: siga reforzando el nombre del libro y el autor 

le el texto y detengase despues de leer el texto donde esta el gato 

pregunte ¿a quien le gusta  los gatos? Depues cuenteles que es un 

animal pequeño, tiene cuatro patas y una cola, su cuerpo esta 

cubierto de pelo, se alimenta de carne y otros pequeños animales, 

utiliza su lengua para limpierse los bigotes, y es tambien muy 

cariñoso. 

 

Durante la lectura: indiqueles que se coloquen en posicion de un 

gato y luego que se arqueen como un gato, que imiten el maullido 

de un gato, luego pidales que maullen como un gato grande, luego 

como un gatito,  luego de un gatitito, ahora que maullen fuerte, 

ahora lento, luego rapido y luego calladito 

 

Despues de la lectura:  realice  la manualidad de un gato 

siguiendo los siguentes pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales:  una botella de agua gaseosa vacia, lana, retazo de 

tela o lazo, palo, papel café, 

 

Antes de la lectura: siga leyendo tal como la ha hecho 

anteriormente, y detengase el terminar el texto en la pagina donde 

esta el caballo, y cuenteles que tiene cuatro patas y su cuerpo esta 

cubierto de pelo, se alimenta de hierbas, son animales rapidos y 

fuertes, la hembra se llama yegua y la cria potro, tambien es un 

medio de trasporte ya que ayuda a las personas a cargar casas 

pesadas. 

Durante la lectura: pidale a los niños que imiten un caballo 

resoplando, bbrrrrrr , ahora enseñeles el sonido de un caballo 

corriendo, esto hagalo colocandose sus manos en las piernas  una 

en cada lado y suenelas rapidamente (mano –pierna), ahora ellos la 

tendran que imitar. Cuando ya lo sepan formen un circulo e imiten 

el caballo corriendo, sin moverse de su lugar, usted ira 

mencionando derecha y todos hacia la derecha sin caminar , 

izquierda, obstaculo y dan un salto, charco y vuelven a saltar, un 

conejo y se coocan las manos en la cabeza imitando las orejas de 

un conejo, descanso, y paran de hacer el sonido con sus manos y 

piernas. 

Despues de la lectura:  

Realice una manualidad con los niños y siga los pasos como el 

ejemplo, al terminar jueguen de hacer competencias con sus 

caballitos. 

 

 

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta  

Autor: David Shannon 

 

Materiales:  tempera amarilla, tijeras. 

 

Antes de la lectura:  pregunte lea el texto del libro y pare en la 

pagina donde esta la gallina luego pregunte¿Quién tiene gallinas en 

su casa? Y ¿de que color son?  ¿Alguien puede cacaraquear como 

una gallina? Si no lo saben enseñeles  clo,clo,clo,clo 

Durante la lectura: cuenteles que la gallina tiene pico, alas, plumas 

y dos patas, se alimentan de insectos y semillas, pone huevos y de 

ellos salen los pollitos. Si sabe alguna cancion de la gallina puede 

enseñarle a los niños. 

Despues de la lectura: pinte una de las manos de los niños y 

coloquela en una hoja en blanco para que coloque la huella de la 

misma, recote, pida que le dibujen patas, pico, ojos como el 

siguente ejemplo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta  

Autor: David Shannon 

Materiales: medio circulo de carton ( caja de cereal ), pintura o 

papel de color gris, goma o yuquilla, lana. 

 

Antes de la lectura:  pregunte ¿ adivinenen a que otro animal se 

va encontrar pato? Realice una adivinanza pequeña antes de 

mostrar la pagina donde esta la cabra. Por ejemplo:  

tiene dos cuernos, 

es pequeña, y hace baaaa ( la cabra )  

luego continue leyendo el texto y pare en la pagina donde esta la 

cabra 

 

Durante la lectura:  cuentele a los niños que la cabra es un animal 

que tambien nos da leche, carne, pelo o lana, tiene cuatro patas, se 

alimente de hierbas, su cuerpo estacubiento de lana,tiene dos 

cuernos en la cabeza, y para comunicarse con otras cabras hace 

baaaa.. pida que repitan despues de usted. 

 

Despues de la lectura:  Realice la siguiente manualidad, la cual 

consiste cortar un medio circulo de carton, abrale dos agujeros en 

cada lado para colocar la lana y de esa manera poder amarrarselo 

en su cabeza, abra dos agujeros casi al centro del medio circulo 

para que los niños puedan ver, colocarle despues los cuernos y 

orejas, pueden pintarlo o colocarle pedazos de papel. 

 

    

                 

 

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta 

Autor: David Shannon 

 

Materiales: hojas, crayones 

 

Antes de la lectura: inicie con la siguente adivinanza  

Come carne y vegetales, 

Son gorditos 

Tiene cuatro patas cortas  

Y su cola enroscada. ( el cerdo ) 

Ahora inicie nuevamente a leer el libro iniciando por el titulo y el 

nombre del autor y detengase en la pagina donde esta el cerdo. 

 

Durante la lectura;cuentele a los niños que el cerdo es un animal 

rapido e inteligente, y del cerdo obtenemos el jamon, salchichas, 

chorizos chicharron, manteca, cuero, piel. La hembra se llama 

cerda y la cria se llama lechon y hacen oink, oink. 

 

Despues de la lectuara: Enseñele a los niños a como dibujar un 

cerdo paso a paso junto con usted. 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo: Un pato en bicicleta  

Autor:  David Shannon 

 

Materiales: piedras para crear una rata, pepel de color, pegamento, 

las orejas pueden ser semillas de frijol. 

 

Antes de la lectura: Pregunte ¿Qué creen que estaba haciendo la 

rata en la granja? Y ¿cera que la rata podra montar vicicleta? 

Alguien tiene ratas en su casa, es importante que no nos visiten las 

ratas en nuestra casa. 

 

Durante la lectura: cuentele a los niños que las ratas son muy 

intelijentes, tienen un gran olfato, pueden distinguir especies de una 

comida si tiene azucar, sal, sustancias irritantes, sabores, tienen 

cuatro patas, tienen pelo, dos orejas grandes al igual que su cola, 

pero tambien es transmisaora de muchas enfermedades. 

Despues de la lectura: 

Busquen piedras medianas p.ueden crear una rata como el ejemplo 

de la imagen siguiente 

 

 

 

 

 

 

         

 



Título: La oruga hambrienta 

Autor: Erick Carle  

 

Materiales: pajillas verdes o puede pedir las que tengan a su 

alcance, papel rojo, lana, tijeras. 

 

Antes de la lectura: pídale a los niños que describan la portada del 

libro, ¿que ven?, ¿de que creen que se trata el libro? Mencione el 

nombre del autor, ¿Qué colores tiene esta oruga?  

 

Durante la lectura: cuéntele a los niños que la oruga es el bebe de 

la mariposa, la oruga tiene que comer mucho para poder crecer y 

se alimenta de hojas,  

Después de la lectura: pida a los niños que corten las pajillas  en 

partes pequeñas y dele los pequeños círculos con un agujero en 

medio para que puedan meter la lana,  realicen las orugas y al final 

colóquenselo en el cuello como un collar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



Título: La oruga hambrienta 

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: dibujos del proceso de una oruga, tijeras, crayones, 

pegamento, hojas de trabajo. 

Antes de la lectura: lea el título del libro y el nombre del autor. 

Pregunte si ¿alguien ha visto alguna vez un huevo de oruga? 

¿Quién ha visto una oruga? Expanda las respuestas de los niños 

Durante la lectura: muéstreles una imagen del proceso que lleva 

una oruga, primero es un huevito muy pequeño, luego come para 

poder crecer, luego se cuelga de una rama con un hilo de seda que 

no se mueve, construye una crisálida (capullo) donde pasa un 

tiempo encerrada para transformarse en una hermosa mariposa y 

sale de su caparazón a estos cambios se le llama metamorfosis. 

Puede hacer el siguiente ejemplo en grande para que ellos puedan 

verlo mejor. 

  

 

Después de la lectura: pida que realicen la siguiente hoja de 

trabajo, ellos pintaran, luego recortaran y pegaran en el orden 

correcto el proceso de una oruga. (hoja de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: La oruga hambrienta 

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: hojas naturales, bolitas de papel, hoja dividida o 

doblada en cuatro partes, pegamento. 

Antes de la lectura: refuerce el proceso que tiene que hacer la 

oruga, y lea el título del libro y el nombre del autor, pida que lean 

con usted, luego comience a leer el texto y pare donde está el 

huevecillo. 

Durante la lectura: pídale a los niños que busquen hojas naturales 

cerca de su área de trabajo, luego pegaran las hojas naturales  en 

una parte de su hoja bond ya dividida en cuatro partes y harán una 

bolita de papel para pegarlo sobre la hoja natural simulando que es 

un huevito de mariposa, al terminar conserve las hojas de trabajo 

para que otro día continuemos el proceso. 

 

Después de la lectura: consigan más hojas  y semillas para crear 

insectos o la misma oruga, puede trabajarlo individual o en un 

pliego de papel manila puede pegar todas sus creaciones, ayude a 

despertar la imaginación del niño. A continuación unas ideas para 

crear son los niño. 



 

Título: La oruga hambrienta. 

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: pliegos de papel manila, papel o pintura blanca, 

amarilla, lana, goma, periódico. 

 

Antes de la lectura: repase con su dedo índice el nombre del libro 

y del autor al mismo tiempo que lo lea. Lea el texto y pare don de 

esta el sol. Pregunte ¿Qué color es el sol? ¿que tamaño tiene?   

 

Durante la lectura: explique que el sol sale de dia, y está claro, y 

es tiempo para hacer muchas cosas; algunos trabajan, estudian, 

juegan etc. Y  la luna sale de noche cuando está oscureciendo, 

junto con las estrellas, y es tiempo para que podamos dormir y 

descansar. ¿Quién ha visto la luna? Y ¿cómo es? Y ¿el sol? Es 

difícil ver el sol directamente ya que su luz es muy fuerte, pero es 

bueno tomar un poco de sol en las mañanas para estar saludables, 

estar con energía y evitar distintas infecciones.  

 

Después de la lectura: Dibuje un sol grande y una luna doble, 

luego pegue y deje un espacio abierto, pida a los niños que los 

pinten o le peguen pedazos de papel, rellénelos de bolas de papel 

periódico hechas por los niños y cuélguelos, para que recuerden 

que la luna la ven de noche y el sol de día. 

 

       

 

 

 

 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: crayones, hojas de trabajo 

 

Antes de la lectura: inicie leyendo el título del libro y nombre del 

autor, luego lea el texto donde están las frutas que comió la oruga y 

deténgase al terminar de leer la página donde están las naranjas. 

Durante la lectura: pregunte ¿a quién le gusta comer frutas como 

la oruga hambrienta? ¿Qué frutas comió la oruga? Ahora cuenten 

con sus dedos una manzana, dos peras, tres ciruelas, cuatro 

fresas, y cinco naranjas. Luego repasen el siguiente lectura de 

números junto con sus dedos,  

Uno no es ninguno, 

Dos es más que uno, 

Tres cuenta otras ves, 1,2, y 3 

Cuatro ya me voy, pero vengo al rato 

Cinco más cinco mira tengo diez  

Después de la lectura: ilustre los números de 1 a 5 y coloque su 

elemento como el siguiente ejemplo, para que tracen los números y 

pinten o decoren las frutas. (Hojas de trabajo) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: ilustraciones de frutas, ilustración del trazo de los 

números del 1 al 5 tamaño carta. Marcador, maskin tape. 

 

Antes de la lectura: Cuando contemos el cuento enfocaremos 

específicamente cuantas cosas comió la oruga cada día e irán 

contando y mostrando con sus dedos la cantidad hasta llegar a 

“comió, comió y atravesó 5 naranjas” y al mismo tiempo 

mostraremos la ilustración del numeral para que identifiquen  el 

trazo del mismo.  

 

Durante la lectura: muestre las ilustraciones de los números y pida 

a cada niño que pase a trazar el numeral con su dedo índice, luego 

colocaran las frutas según la cantidad que indique cada numeral, 

cuando el niño logre asociar lo aremos viceversa, colocaran el 

numeral y luego la cantidad exacta de los elementos. 

 

Después de la lectura: juegue * SIMON DICE*  

coloque las hojas de los números en diferentes partes de su 

espacio de trabajo, luego colóquese donde está el número uno, y 

diga; simón dice que me traigan un palito, y todos los niños tienen 

que ir a buscar rápidamente el palito, y mostrárselo el que muestre 

más de uno tendrá que regresar y conseguir solamente un palito, 

luego colóquese en cada número y repita simón dice y pida lo que 

este a su alcance, verifique que cada niño muestre la cantidad 

exacta o cuente junto con él para que sepa la cantidad correcta. 

 

 

 

 



Título: La oruga hambrienta 

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: dibujos de frutas y alimentos mencionados en el cuento 

para colorear, papel manila, marcadores, crayones, tijera, maskin 

tape. 

 

Antes de la lectura: Lea el cuento y enfoque los días de la 

semana, pregunte “Que día es hoy”  y escriba  en  un cartel el día  

mencionado, o puede usar el  calendario de clase, y pregunte ¿Qué 

comió la oruga el día lunes?  

 

Durante la lectura: repartiremos ilustraciones de las frutas y 

alimentos que comió la oruga  todos los días a cada niño para que 

coloreen, luego los pegaran en nuestro cartel o calendario 

enfocando los días de la semana, por ejemplo: “pegaremos la 

manzana en el día lunes” Luego ellos sabrán qué día de la semana 

es, porque  se guiaran por lo que comió la oruga todos los días.    

 

Después de la lectura: luego puede realizar la misma actividad 

escribiendo los días de la semana y pegarlo en el cartel, ellos 

pueden copiar también la escritura de los mismos. 

 

 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

 Materiales: dibujos de las frutas y comida que comió la oruga, 

tijeras, maskin tape, crayones. 

 

Antes de la lectura: antes de leer la página de lo que comió la 

oruga el día sábado pregunte ¿Qué otra cosa creen que habrá 

comido la oruga? ¿Será que las orugas comen pastel o salchichas?  

Mmm bueno vamos a averiguarlo, y lea lo que comió la oruga el día 

sábado. 

 

Durante la lectura: pida a los niños que repitan lo que comió la 

oruga el día sábado, y pregunte ¿los niños deberían comer paletas 

todos los días o queso? Los dulces no tienen vitaminas, y 

solamente pican nuestros dientes al igual que los pasteles, helados, 

en cambio lo que si tiene vitaminas es el queso salami, y de vez en 

cuando salchichas, salami, 

 

Después de la lectura: incluya las frutas y dele a los niños un 

dibujo a cada uno para que pinten y luego recorten, divida un pliego 

de papel manila o utilice la pared para pegar en una parte los 

alimentos nutritivos y en otra parte los alimentos que no son 

nutritivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: escriba en partes pequeñas de papel, lo siguiente; 

manzana, pera, ciruela, fresa, naranja, helado, bizcocho, pepinillo, 

queso, salame, paleta, cereza, salchicha, pastel, sandia, maskin y 

las palabras de color rojo y letra clara. Pepinos, tomates, limón, sal, 

pasas, pida platos, 

 

Antes de la lectura: pida a los niños que mencionen la comida 

nutritiva y luego la comida que no es nutritiva, muestre la página de 

lo que comió la oruga el día sábado, pida que le mencionen los 

colores que observan en los alimentos, ¿cuáles son de color rojo? 

Y cuente cuantas cosas de color rojo hay, al igual que los demás 

colores que mencionen. 

 

Durante la lectura: con las palabras ya escritas de color rojo, 

muestre el sonido de la letra con la que inicia cada palabra, y 

colóquelo en el abecedario, debajo de la letra que corresponde. 

 

Después de la lectura: puede llevar alguno de estos alimentos 

para compartir y aprovechar en mostrarle comida salada y dulce, en 

el siguiente ejemplo utilice rodajas de pepino y tomate con limón y 

sal, para los ojos utilice pasas, dele al  niño las rodajas de pepino y 

tomate y que forme su oruga, antes de ello lavarse las manos, y 

después mmmmm ¡a comerse la oruga! 

 

 

 

 

 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                      

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: copias del libro pequeño ¿qué hacen los insectos?, 

crayones 

 

Antes de la lectura: pregunte ¿Cómo creen que esta ahora la 

oruga, después de  haber comido tanto? ¿Cera que creció mucho? 

Expanda las respuestas del niño…  lea el texto y pare en la página 

donde está la oruga grande y gorda…. Muestre a los niños que 

ahora se ve diferente la oruga es más grande y cuenten cuantas 

patas tiene.   

 

Durante la lectura: cuénteles que las orugas pertenecen a la 

especie de los insectos, ya que tiene seis patas, más cinco pares 

de patas falsas. Como todos los insectos las orugas  no respiran 

atreves de la boca, el aire entra en sus cuerpos en unos espacios 

muy pequeños, las orugas no tienen buena vista, pero tiene seis 

pequeños ojos simples y utilizan sus antenas para saber dónde 

está la comida. 

 

Después de la lectura: pinten el cuento sobre lo que hacen los 

insectos y léalo junto con los niños, podrán llevarlo a casa para que 

lean con sus papas y hermanitos. 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: cascaras de huevo, pegamento, lana o hilo grueso, 

tijera, ramas pequeñas 

Antes de la lectura: pregunte ¿alguien ha visto como se 

transforma una oruga? Recuérdeles lo que vieron anteriormente 

primero están en un huevo muy chiquito, segundo salen del huevo 

para alimentarse y crecer, tercero forman su casita llamada 

crisálida. 

Durante la lectura: muestre las siguientes imágenes para que 

vean el proceso real de una mariposa monarca 

\ 

 

 

Después de la lectura: Realicen una crisálida, necesitan colocarle 

pegamento a la cascara de un  huevo, luego enrollen lana en 

diferentes direcciones y vayan agregando pegamento hasta que 

quede completamente cubierta la cascara, deje un  pedazo de lana 

para que puedan colgar la crisálida en una ramita.  

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: material reciclado, pegamento 

 

Antes de la lectura: Pregunte ¿a quién le gustan las mariposas? 

¿De qué colores hay?  ¿Alguien sabe? Pregunte nuevamente como 

se llama el cuento y como se llama el autor. Luego lea el texto 

hasta el final. 

 

Durante la lectura: Cuéntele a los niños que las mariposas son 

insectos con grandes alas, las cuales están cubiertas por pequeñas 

escamas diminutas coloridas, y se alimentan del néctar de las flores 

 

Después de la lectura: realice una manualidad de una mariposa, 

utilice su creatividad utilizando material reciclado. Vea los 

siguientes ejemplos para tener una idea de lo que puede realizar. 

   

 



Título: La Oruga muy Hambrienta                                                                          

Autor: Eric Carle 

 

Materiales: palabras escritas manzana, mariposa, papel china o 

periódico, pegamento, maskin. 

 

Antes de la lectura: muestre a los niños la manzana y la mariposa 

del cuento y escriba en un papel la palabra completa de cada uno, 

resaltando únicamente la consonante “m” con color rojo y alargando 

el sonido de la misma eje: mmm manzana, mmm mariposa. 

 

Durante la lectura: les daremos a los niños un cartoncito con el 

trazo de la consonante “m” minúscula y *M* mayúscula aproveche 

para   escribir el nombre de los niños que inicien con “m”, o los 

nombres que lleven *m*. 

 

Después de la lectura: los niños deben rasgar papel y hacerlas 

bolitas, para luego pegarlas sobre la *M* mayúscula y la *m* 

minúscula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: crayones , hojas de trabajo de Tecún Umán 

 

Antes de la lectura: les contaremos que hace mucho tiempo los 

mayas tenían un libro llamado Popol Vuh que significaba libro 

sagrado, el cual existe y tiene muchas leyendas y una de ellas es la 

de los animales mensajeros. 

Durante la lectura: pida a los niños que describan lo que ven en la 

portada del libro, luego lea el título y el nombre del autor. ¿Qué 

creen que están haciendo los hombres? Cuénteles que los 

hombres mayas vestían un calzón especial que llamaban "patí" 

con el pecho descubierto. Adornado siempre con colores y 

bordados dando un toque de alegría y color a sus prendas. 

Cuénteles que Tecun Umán fue un gran guerrero, y es el héroe 

nacional de Guatemala. 

 

Después de la lectura: reparta a cada niño una hoja de trabajo de 

Tecun Umán, píntenla y decoren como más les guste, pueden 

utilizar hojas naturales , palitos, etc.  

 
  

 



Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: papel de diferentes colores, goma tijera, imágenes de 

un piojo, un sapo, una serpiente, un gavilán. 

 

Antes de la lectura: deténgase en la primera página y después de 

leer el texto pregunte ¿quién tiene abuelas y abuelos?, y ¿Cómo se 

llaman? realice preguntas como ¿Por qué creen que tienen el 

cabello blanco? ¿Les cuentan historias? Y pueden surgir más 

preguntas y respuestas  

 

Durante la lectura: para enriquecer el tema invite a la abuela de 

algún niño  para que nos cuente una historia, a ellos les gustara 

mucho incluso la abuela puede ser su ayudante para la siguiente 

actividad. 

 

Después de la lectura: elaboraremos con diferentes materiales los 

adornos que tiene la abuela Ixmukane en la cabeza. Luego pida a 

los niños que se los coloquen en la cabeza, como lo tiene la abuela 

Ixmukane en el cuento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: pliegos de papel manila, dibujos de elotes, crayones, 

pegamento, maskin tape 

Antes de la lectura: pregunte ¿Qué animales podrán ser los 

mensajeros? Adivinen… será que un elefante, o un león… pida a 

cada  niño que mencione un animal que crea que va aparecer en el 

cuento como animal mensajero. Luego explique que un mensajero 

es el que lleva un mensaje a otra persona, lea el texto y deténgase 

en la página número cuatro. 

Durante la lectura: Pregunte ¿Quién de ustedes trabaja en la 

milpa como Junajpu e Ixbalamke? Que hay que hacer para que 

nazca la milpa, primero colocar el granito de maíz en la tierra, 

echarle agua, abono y dejar que crezca, para que de los deliciosos 

elotes,  

Después de la lectura: realice un mural de milpa de acuerdo a su 

espacio, puede ser natural o dibujado como la siguiente imagen con 

elotes, cada niño pintara su elote y luego lo pega en el mural donde 

más le guste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: hojas de trabajo niño bañándose, crayones 

 

Antes de la lectura: Pregunte ¿quién se bañó el día de hoy o 

ayer? A bueno y ¿quién trajo piojos hoy en su cabecita?  Cuénteles 

que un piojo es uno de los animales mensajeros, y lea el cuento 

iniciando por el título y el nombre del autor. Deténgase después de 

leer el texto de la página cinco. 

 

Durante la lectura: cuénteles que el piojo es también  un insecto 

pero sin alas, sus huevos se llaman liendres y los ponen el pelo, 

más cuando la cabeza está sucia, ellos se alimentan de la suciedad 

y de sangre, por eso es importante bañarnos y mantenernos 

limpios. 

 

Después de la lectura: juegue *Simón dice*  pero ahora se trata 

hacer mímicas, cundo diga *simón dice* que  se laven la cabeza, y 

todos imitando como se lavan la cabeza, Simón dice que se 

cepillen, y puede incluir, luego deles una hoja de trabajo del niño 

bañándose. 

 

 

 

 



Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: piedras, temperas, caja mediana, tijera 

 

Antes de la lectura: pregunte nuevamente ¿que otro animal creen 

que es uno de los animales mensajeros?  Pida a cada niño que 

mencione el nombre de un animal, luego inicie a leer el texto y 

deténgase en la página siete donde esta Tamasul el sapo. 

Durante la lectura: cuenteles que los sapos son por lo general 

timidos, salen por las noches a cazsar insectos con la ayuda de su 

lengua ya que tiene una mucosidad que le ayuda a traparlos, y en 

el dia se esconden en lugares oscuros, no pueden saltar tan lejos 

como las ranas, ahora busquen piedras y hagan un sapo, cuando 

ya este terminado y seco pueden jugar.  

 

 



Después de la lectura: jueguen acertar en el hoyo el sapo, siga las 

siguientes instrucciones. 

Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: papel reciclado, crayones, pegamento, tijeras, maskin 

tape 

Antes de la lectura: inicie con una adivinanza,  

Es un animal que se arrastra, 

Es larga y gruesa, 

Y hace ssssssss. ( LA CULEBRA) 

Lea el texto y deténgase en la página número nueve. 

 

Durante la lectura: cuénteles que las culebras están cubiertas de 

escamas, cambian de piel y es conforme va creciendo, reparar 

heridas y librarse de parásitos (animalitos que la enferman), no 

escuchan muy bien, huelen por su nariz y su lengua la utiliza para 

detectar un animal, y las culebras ponen huevos. 

 

Después de la lectura: dibuje la silueta de su mano tal como el 

ejemplo de la imagen para la cabeza de la culebra, luego trace las 

siluetas de las manos de los niños y que lo pinten, luego recortaran 

las mismas y las van pegando una detrás de otra para formar la 

culebra Saqikas. 

 

             



 

 

Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: material reciclado, hojas naturales, pegamento. 

 

Antes de la lectura: pregunte si alguien conoce  el gavilán, dígale 

a los niños que ahora van a ver lo que hace un gavilán con la 

culebra Saqikas, e inicie leyendo el cuento y pare en la página 

número 11. 

 

Durante la lectura: cuéntele a los niños que el gavilán está 

cubierto de plumas, se alimenta de culebras, ratones, conejos, y 

algunos insectos, pone huevos y sus nidos lo hacen en las alturas 

de los árboles. 

 

Después de la lectura: decoren la hoja de trabajo del águila, 

pueden pegarle material reciclado, plumas o también pueden 

utilizar hojas naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título: Las historias del Popol Vuh: Los animales mensajeros 

Autor: Nerei, Pseud 

 

Materiales: mazorcas amarillas y blancas reales o dibujos, 

tortillas.  

Antes de la lectura: muéstrele a los niños mazorcas amarillas y 

blancas reales o dibujos, cuénteles cual es el procedimiento para 

hacer el alimento donde previno la fuerza y la gordura del hombre.  

Primero se desgranan las mazorcas para obtener el maíz. 

Luego se cose con un poco de cal. 

Se lleva al molino, para obtener la masa.  

Se tortean para obtener una masa redonda y se colocan en el 

comal caliente. 

Listas para comer. 

Durante la lectura: lleve  a su lugar de trabajo tortillas calientitas y 
podremos disfrutarlas con un poco de aguacate, y con salsa de 
tomate o frijoles volteados, con lo que este a su alcance para 
disfrutar esta experiencia e ir aprendiendo las formas correctas para 
comer; como por ejemplo comer con la boca cerrada, no llenarse la 
boca de comida, no hablar cuando uno está comiendo, masticar 
bien los alimentos. 
 
 

Después de la lectura: puede pedirle a una mama que los invite 

un día a su casa para ver el procedimiento que lleva el hacer 

tortillas, y también pueden simular que están torteando y otros 

niños compran tortillas. 

 

                     

 

 

 

  



GUIA DE AULA MAGICA  

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor: Doreen Cronin 

Tema:  Seres vivos - los animales  

Competencia:  2. Describe la importancia de su interrelación con la 

naturaleza inanimada y con los seres vivos, participando en actividades de 

protección y conservación  de  su entorno.  

Indicador de logro: 2.2  describe el beneficio que obtiene el ser humano 

de los animales y las plantas de su entorno. 

Contenido: 2.2.3. Identificación de la forma como se comunican algunos 

animales: cacareo, ladrido, piar, mugir, cantar, balar, relinchar, otros. 

Materiales: papel manila, lápiz, marcador, tempera negra, materiales 

naturales. 

Antes de la lectura: muestre a los niños la portada del libro y pregunte 

¿de que creen que se va tratar el cuento? ¿Cuántas vacas ven? ¿Qué otros 

animales ven?  ¿Porque creen que tienen una máquina de escribir? ¿los 

animales pueden escribir? Si la respuesta es no pregunte ¿porque no? Y 

expanda las respuestas y que vayan perdiendo el miedo al expresar sus 

ideas.  

Durante la lectura: lea el título del libro y el nombre del autor, y hable un 

poco sobre las vacas solamente con las de la portada del libro y cuéntele a 

los niños que la vaca es la hebra del toro, es un animal mamífero como los 

humanos: nacen del vientre de la madre y maman la leche, tienen cola y 

dos cuernos, cuatro patas con pezuñas, hacen un sonido llamado mugido. 

Pida a los niños que  imiten el mugido de la vaca mmuuuuuuuuuuu…. 

Ahora de un ternerito…  de un toro enojado…… 

Después de la lectura: dibuje varias vacas o una grande sobre papel 

manila como la del ejemplo, decoren con diferentes materiales naturales 

el paisaje y pinte las manos de los niños con pintura negra para realizar las 

manchas de la vaca, al finalizar colóquele el título del libro y péguelo  a la 

altura de los niños. 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: Percepción visual 

Competencia: 1. Establece semejanzas y diferencias entre las cualidades 

de objetos, sustancias conocidas y diversos estímulos visuales, auditivos, 

hapticos, gustativos y olfativos. 

Indicador de logro: 1.2. Clasifica objetos atendiendo a dos criterios en 

forma simultánea.  

Contenidos: 1.5.7. Reproducción de modelos observados 

Materiales: una hoja con las letras *V*mayúscula y *v* minúscula, papel 

manila, marcadores o crayones 

Antes de la lectura: ahora muestre únicamente las páginas del libro sin 

leerlo y realice preguntas como ¿Qué estarán haciendo las vacas? ¿A 

dónde creen que va el granjero Brown? Puede realizar más preguntas  

conforme las imágenes que presenta  el libro 

Durante la lectura: cuéntele a los niños que vaca se escribe con *V* y 

pida que realicen su sonido y lo muestren con  dos deditos separados. 

Luego muestre una imagen como la del ejemplo, pida que pasen su dedo 

índice sobre la letra *v* tres veces,  luego en un pliego papel manila pida 

que cada niño realice el trazo de la letra *v* únicamente viendo el 

ejemplo que les mostro. 



.                      

 VD0. 

 

 

Después de la lectura:   pida a los niños que se aprendan el siguiente 

trabalenguas y repítanlo varias veces todos juntos, luego puede pedirles  

que pase cada uno a decirlo, después de usted.  

Paca la vaca empaca paja 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: Técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales 

Indicador de logro: 2.2 Demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenido: 2.2.8. utilización de la mano (rotación alrededor del puño) y 

de los dedos (flexión y extensión) al realizar  ejercicios con movimientos 

continuos en forma circular en papel de formato pequeño. 

Materiales: hojas bond, crayones o lápices. 

Antes de la lectura: pida a los niños estar en silencio y estar sentados 

cómodamente para poder escuchar el cuento, lea nuevamente el nombre 

del autor y del libro, ahora lea el texto imitando la voz del granjero Brown 

y pidales que repitan lo que escuchaba siempre el granjero clic, clac, muu, 

clic, clac, muu, cliquety, clac, muu. 

Durante la lectura: refuerce la parte del cuento donde las vacas escriben 

una carta, pregúntele a los niños ¿a quién le escribirían ustedes una 

carta? Y ¿Qué le escribirían a esa persona? Si su respuesta es ** no se ** 

dele ideas como: que lo/la quieres mucho, que te gustaría verlo, que es 

una persona especial, o contarle que te gusta mucho la pizza, los frijolitos, 

las tortillas etc. Reparta las hojas, lápices o crayones y pídales que 

escriban  una carta a una persona especial,  pueden imitar el trazo de 

algunas letras del abecedario no va ser perfecto 

  

Después de la lectura: pídale a los niños que decoren su carta como mas 

les guste, luego  dóblenla y escriban a quien va dirigida, dígale a los padres 

de familia que se encarguen de  entregarlas , puede escribir usted 

también a lado de lo que escribieron los niños sus ideas y que las personas 

sepan que significa sus trazos. 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen  Cronin 

Tema: Percepción visual 

Competencia: 1. Establece semejanzas y diferencias entre las cualidades 

de objetos, sustancias conocidas y diversos estímulos visuales auditivos, 

hapticos , gustativos y olfativos. 

Indicador de logro: 1.5. Reconoce objetos figuras o imágenes ¨ a primera 

vista¨ focalizando su mirada sobre ellos sin mover la cabeza. 

Contenidos: 1.5.7. Reproducción de modelos observados. 

Materiales: cajas o recipientes pequeños (guacal, palangana) una de las 

siguientes opciones, arena, tierra, sal, o aserrín,  

Antes de la lectura: pregunte si las personas recibieron las cartas que 

ellos escribieron el día anterior, pregunte ¿a quién más le escribirían una 

carta? A la abuelita a su abuelito a mama o a papa, etc. Si no hay 

respuesta de todos pregúntele a cada niño, ahora pídales que mencionen 

el nombre del cuento y el nombre del autor. 

Durante la lectura: en un recipiente coloque una de las siguientes 

opciones, arena, tierra, sal, o aserrín, y muestre palabras sencillas como la 

del ejemplo y ellos reproducirán el trazo, también puede pedirles que 

reproduzcan la letra con la que inicia su nombre o su nombre completo, 

repasen varias veces. Coloque en pedazos de papel  palabras cortas como 

uva, pan, oso, pato, vaca, rana, uno, sol, y péguelas  en diferentes partes 

de su lugar de trabajo, luego ellos irán buscando y reproduciendo en su 

recipiente las palabras. 

        

Después de la lectura: jueguen a reproducir diferentes cosas, a dibujar un 

sol, una flor, a su amiguito/ta, a su promotora o líneas como las del 

ejemplo. 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: Comunicación y lenguaje 

Competencia:  1. Utiliza gestos, sonidos y movimientos para crear 

poemas, cuentos, diálogos y textos diversos de su cultura y otras culturas. 

Indicador de logro: 1.3 participa en actividades de comunicación oral y 

gestual, haciendo uso de normas convencionales. 

Contenidos:   1.3.2. Utilización del cuchicheo para transmitir mensajes 

orales. 

Materiales: Elaborar un tiburón traga letras de cartón o cartulina, peces 

de papel con diferentes letras, 

Antes de la lectura: pida a los niños  que repitan y practiquen las frases 

del libro calladito. 

Clic, clac muu 

Clic, clac muu 

Cliquety, clac muu. 

Durante la lectura: leales el cuento cayadito y pida que hagan silencio y 

así puedan escuchar  y estar atentos cuando tienen que decir clic, clac, 

muu, clic clac, muu, cliquety clac, muu. 

 

Después de la lectura: cuéntele a los niños que tiene un tiburón come 

letras, tiene mucha hambre,  tienen que alimentarlo y tienen que tener 

cuidado porque los puede morder. 

Cada niño va ir pasando  para tomar un pez con la letra que usted le 

mencione en el oído, cuando este cerca de la boca del tiburón usted dice 

muy fuerte ¡¡ cuidado¡¡¡ 

 

                        

 

GUIA DE AULA MAGICA 

 

 

 

 

 



CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: traga bolas de una vaca o una gallina como el ejemplo, bolas 

de papel con letras o las vocales, hojas de trabajo, lápiz. 

Antes de la lectura: realice líneas en medio pliego de papel manila y pase 

a cada niño a que  repase las líneas con un marcador. Comenzando de 

izquierda a derecha. 

Durante la lectura: realice las siguientes hojas de trabajo con líneas,  es 

necesario que a cada niño le tome la mano para iniciar el trazo, tal vez no 

lo realicen perfectamente pero es normal que no lo realicen tan perfecto 

puede darse cuenta en el siguiente ejemplo 

      

 

Después de la lectura: jueguen con el traga letras, el que más letras meta 

es el ganador. 

                                                    

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor: Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: hojas  de trabajo, lápiz, medio pliego de papel manila,  

marcador, maskin tape. 

Antes de la lectura: realice dos medias curvas  grandes en medio pliego 

de papel manila, y pida a los niños que pasen a trazar con su dedo índice 

ambas curvas (,   ), luego que las realicen en el aire. 

Durante la lectura: realicen las siguientes hojas de trabajo con ambas 

medias curvas, utilizando su lápiz. Estos trazos le ayudaran a que en un 

futuro puedan realizar un circulo perfectamente. 

              

               

 

Después de la lectura: realice el trazo de ambas medias curvas y pida a los 

niños  que pasen caminando sobre ellas 

 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: pedacitos de lana, pegamento, hojas de trabajo, lápiz, 

Antes de la lectura: muestre en medio pliego de papel manila ambas 

curvas, con línea punteadas ---------,  pida a los niños que repasen con su 

crayón favorito ambas y que al final queden de muchos colores. 

Durante la lectura: realicen las siguientes hojas de trabajo con ambas 

curvas y repártales un pedacito de lana para que lo coloquen en la 

primera media curva.  

                    

                     

Después de la lectura:   ayude a los niños  a identificar curvas en las 

imágenes del libro, pueden ser similares como las ubres de las vacas o las 

panzas de las vacas y muchas más que pueden encontrar. 

 

 

 



 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: papel manila, crayones, marcador, 

Antes de la lectura: muestre a los niños como hacer un círculo, luego 

como hacer una x, dibuje ambos en medio pliego de papel manila y pida a 

los niños que pase uno por uno a repasar con su color favorito 

Durante la lectura: realicen una hoja de trabajo con ambos trazos, los 

círculos los van hacer con diferentes colores de crayón, y las x con color 

rojo. 

                   

                  

Después de la lectura: busquen en el texto del libro un circulo y una x, el 

que la identifique primero  tendrá  un palito para poder dibujar en la 

tierra lo que más les guste. 

 

 

 

 



 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: crayones, papel manila, maskin tape,  

Antes de la lectura: muestre en medio pliego de papel manila como hacer 

un zigzag, como los del ejemplo, pase nuevamente a cada niño con un 

crayón para que puedan repasar. 

Durante la lectura: realicen las hojas de trabajo con el trazo de zigzag, 

cuando terminen pida a los niños que escriban una última carta a un su 

amiguito de aula mágica, puede traducir escribiendo lo que los niños 

trazaron. 

 

 

Después de la lectura: pida a los niños que comenten que fue lo que más 

les gusto del cuento Vacas escritoras y porque. 

 

 

  



GUIA DE AULA MAGICA  

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor: Doreen Cronin 

Tema:  Seres vivos - los animales  

Competencia:  2. Describe la importancia de su interrelación con la 

naturaleza inanimada y con los seres vivos, participando en actividades de 

protección y conservación  de  su entorno.  

Indicador de logro: 2.2  describe el beneficio que obtiene el ser humano 

de los animales y las plantas de su entorno. 

Contenido: 2.2.3. Identificación de la forma como se comunican algunos 

animales: cacareo, ladrido, piar, mugir, cantar, balar, relinchar, otros. 

Materiales: papel manila, lápiz, marcador, tempera negra, materiales 

naturales. 

Antes de la lectura: muestre a los niños la portada del libro y pregunte 

¿de que creen que se va tratar el cuento? ¿Cuántas vacas ven? ¿Qué otros 

animales ven?  ¿Porque creen que tienen una máquina de escribir? ¿los 

animales pueden escribir? Si la respuesta es no pregunte ¿porque no? Y 

expanda las respuestas y que vayan perdiendo el miedo al expresar sus 

ideas.  

Durante la lectura: lea el título del libro y el nombre del autor, y hable un 

poco sobre las vacas solamente con las de la portada del libro y cuéntele a 

los niños que la vaca es la hebra del toro, es un animal mamífero como los 

humanos: nacen del vientre de la madre y maman la leche, tienen cola y 

dos cuernos, cuatro patas con pezuñas, hacen un sonido llamado mugido. 

Pida a los niños que  imiten el mugido de la vaca mmuuuuuuuuuuu…. 

Ahora de un ternerito…  de un toro enojado…… 

Después de la lectura: dibuje varias vacas o una grande sobre papel 

manila como la del ejemplo, decoren con diferentes materiales naturales 

el paisaje y pinte las manos de los niños con pintura negra para realizar las 

manchas de la vaca, al finalizar colóquele el título del libro y péguelo  a la 

altura de los niños. 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: Percepción visual 

Competencia: 1. Establece semejanzas y diferencias entre las cualidades 

de objetos, sustancias conocidas y diversos estímulos visuales, auditivos, 

hapticos, gustativos y olfativos. 

Indicador de logro: 1.2. Clasifica objetos atendiendo a dos criterios en 

forma simultánea.  

Contenidos: 1.5.7. Reproducción de modelos observados 

Materiales: una hoja con las letras *V*mayúscula y *v* minúscula, papel 

manila, marcadores o crayones 

Antes de la lectura: ahora muestre únicamente las páginas del libro sin 

leerlo y realice preguntas como ¿Qué estarán haciendo las vacas? ¿A 

dónde creen que va el granjero Brown? Puede realizar más preguntas  

conforme las imágenes que presenta  el libro 

Durante la lectura: cuéntele a los niños que vaca se escribe con *V* y 

pida que realicen su sonido y lo muestren con  dos deditos separados. 

Luego muestre una imagen como la del ejemplo, pida que pasen su dedo 

índice sobre la letra *v* tres veces,  luego en un pliego papel manila pida 

que cada niño realice el trazo de la letra *v* únicamente viendo el 

ejemplo que les mostro. 

.                       VD0.  

 

 

Después de la lectura:   pida a los niños que se aprendan el siguiente 

trabalenguas y repítanlo varias veces todos juntos, luego puede pedirles  

que pase cada uno a decirlo, después de usted.  



Paca la vaca empaca paja 

 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: Técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales 

Indicador de logro: 2.2 Demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenido: 2.2.8. utilización de la mano (rotación alrededor del puño) y 

de los dedos (flexión y extensión) al realizar  ejercicios con movimientos 

continuos en forma circular en papel de formato pequeño. 

Materiales: hojas bond, crayones o lápices. 

Antes de la lectura: pida a los niños estar en silencio y estar sentados 

cómodamente para poder escuchar el cuento, lea nuevamente el nombre 

del autor y del libro, ahora lea el texto imitando la voz del granjero Brown 

y pidales que repitan lo que escuchaba siempre el granjero clic, clac, muu, 

clic, clac, muu, cliquety, clac, muu. 

Durante la lectura: refuerce la parte del cuento donde las vacas escriben 

una carta, pregúntele a los niños ¿a quién le escribirían ustedes una 

carta? Y ¿Qué le escribirían a esa persona? Si su respuesta es ** no se ** 

dele ideas como: que lo/la quieres mucho, que te gustaría verlo, que es 

una persona especial, o contarle que te gusta mucho la pizza, los frijolitos, 

las tortillas etc. Reparta las hojas, lápices o crayones y pídales que 

escriban  una carta a una persona especial,  pueden imitar el trazo de 

algunas letras del abecedario no va ser perfecto 

  

Después de la lectura: pídale a los niños que decoren su carta como mas 

les guste, luego  dóblenla y escriban a quien va dirigida, dígale a los padres 

de familia que se encarguen de  entregarlas , puede escribir usted 

también a lado de lo que escribieron los niños sus ideas y que las personas 

sepan que significa sus trazos. 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen  Cronin 

Tema: Percepción visual 

Competencia: 1. Establece semejanzas y diferencias entre las cualidades 

de objetos, sustancias conocidas y diversos estímulos visuales auditivos, 

hapticos , gustativos y olfativos. 

Indicador de logro: 1.5. Reconoce objetos figuras o imágenes ¨ a primera 

vista¨ focalizando su mirada sobre ellos sin mover la cabeza. 

Contenidos: 1.5.7. Reproducción de modelos observados. 

Materiales: cajas o recipientes pequeños (guacal, palangana) una de las 

siguientes opciones, arena, tierra, sal, o aserrín,  

Antes de la lectura: pregunte si las personas recibieron las cartas que 

ellos escribieron el día anterior, pregunte ¿a quién más le escribirían una 

carta? A la abuelita a su abuelito a mama o a papa, etc. Si no hay 

respuesta de todos pregúntele a cada niño, ahora pídales que mencionen 

el nombre del cuento y el nombre del autor. 

Durante la lectura: en un recipiente coloque una de las siguientes 

opciones, arena, tierra, sal, o aserrín, y muestre palabras sencillas como la 

del ejemplo y ellos reproducirán el trazo, también puede pedirles que 

reproduzcan la letra con la que inicia su nombre o su nombre completo, 

repasen varias veces. Coloque en pedazos de papel  palabras cortas como 

uva, pan, oso, pato, vaca, rana, uno, sol, y péguelas  en diferentes partes 

de su lugar de trabajo, luego ellos irán buscando y reproduciendo en su 

recipiente las palabras. 

        

Después de la lectura: jueguen a reproducir diferentes cosas, a dibujar un 

sol, una flor, a su amiguito/ta, a su promotora o líneas como las del 

ejemplo. 

 



 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: Comunicación y lenguaje 

Competencia:  1. Utiliza gestos, sonidos y movimientos para crear 

poemas, cuentos, diálogos y textos diversos de su cultura y otras culturas. 

Indicador de logro: 1.3 participa en actividades de comunicación oral y 

gestual, haciendo uso de normas convencionales. 

Contenidos:   1.3.2. Utilización del cuchicheo para transmitir mensajes 

orales. 

Materiales: Elaborar un tiburón traga letras de cartón o cartulina, peces 

de papel con diferentes letras, 

Antes de la lectura: pida a los niños  que repitan y practiquen las frases 

del libro calladito. 

Clic, clac muu 

Clic, clac muu 

Cliquety, clac muu. 

Durante la lectura: leales el cuento cayadito y pida que hagan silencio y 

así puedan escuchar  y estar atentos cuando tienen que decir clic, clac, 

muu, clic clac, muu, cliquety clac, muu. 

 

Después de la lectura: cuéntele a los niños que tiene un tiburón come 

letras, tiene mucha hambre,  tienen que alimentarlo y tienen que tener 

cuidado porque los puede morder. 

Cada niño va ir pasando  para tomar un pez con la letra que usted le 

mencione en el oído, cuando este cerca de la boca del tiburón usted dice 

muy fuerte ¡¡ cuidado¡¡¡ 

 

                        



 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: traga bolas de una vaca o una gallina como el ejemplo, bolas 

de papel con letras o las vocales, hojas de trabajo, lápiz. 

Antes de la lectura: realice líneas en medio pliego de papel manila y pase 

a cada niño a que  repase las líneas con un marcador. Comenzando de 

izquierda a derecha. 

Durante la lectura: realice las siguientes hojas de trabajo con líneas,  es 

necesario que a cada niño le tome la mano para iniciar el trazo, tal vez no 

lo realicen perfectamente pero es normal que no lo realicen tan perfecto 

puede darse cuenta en el siguiente ejemplo 

      

 

Después de la lectura: jueguen con el traga letras, el que más letras meta 

es el ganador. 

                                                    

 



 

 

 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor: Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: hojas  de trabajo, lápiz, medio pliego de papel manila,  

marcador, maskin tape. 

Antes de la lectura: realice dos medias curvas  grandes en medio pliego 

de papel manila, y pida a los niños que pasen a trazar con su dedo índice 

ambas curvas (,   ), luego que las realicen en el aire. 

Durante la lectura: realicen las siguientes hojas de trabajo con ambas 

medias curvas, utilizando su lápiz. Estos trazos le ayudaran a que en un 

futuro puedan realizar un circulo perfectamente. 

              

               

 

Después de la lectura: realice el trazo de ambas medias curvas y pida a los 

niños  que pasen caminando sobre ellas 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: pedacitos de lana, pegamento, hojas de trabajo, lápiz, 

Antes de la lectura: muestre en medio pliego de papel manila ambas 

curvas, con línea punteadas ---------,  pida a los niños que repasen con su 

crayón favorito ambas y que al final queden de muchos colores. 

Durante la lectura: realicen las siguientes hojas de trabajo con ambas 

curvas y repártales un pedacito de lana para que lo coloquen en la 

primera media curva.  

                    

                     

Después de la lectura:   ayude a los niños  a identificar curvas en las 

imágenes del libro, pueden ser similares como las ubres de las vacas o las 

panzas de las vacas y muchas más que pueden encontrar. 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: papel manila, crayones, marcador, 

Antes de la lectura: muestre a los niños como hacer un círculo, luego 

como hacer una x, dibuje ambos en medio pliego de papel manila y pida a 

los niños que pase uno por uno a repasar con su color favorito 

Durante la lectura: realicen una hoja de trabajo con ambos trazos, los 

círculos los van hacer con diferentes colores de crayón, y las x con color 

rojo. 

                   

                  

Después de la lectura: busquen en el texto del libro un circulo y una x, el 

que la identifique primero  tendrá  un palito para poder dibujar en la 

tierra lo que más les guste. 

 

 

 

 



 

GUIA DE AULA MAGICA 

CLIC, CLAC, MUU Vacas escritoras 

Autor:  Doreen Cronin 

Tema: técnicas graficas 

Competencia: 2. Demuestra fluidez y regularidad en la presión que ejerce 

con las manos y los dedos al realizar actividades manuales y digitales. 

Indicador de logro: 2.2 demuestra fluidez y regularidad en la presión que 

ejerce con manos y dedos al realizar actividades que requieren 

coordinación ojo – mano. 

Contenidos: 2.2.4. Desarrollo del movimiento rítmico por medio de la 

elaboración de trazos deslizados con lápiz grueso y papel de formato 

grande. 

Materiales: crayones, papel manila, maskin tape,  

Antes de la lectura: muestre en medio pliego de papel manila como hacer 

un zigzag, como los del ejemplo, pase nuevamente a cada niño con un 

crayón para que puedan repasar. 

Durante la lectura: realicen las hojas de trabajo con el trazo de zigzag, 

cuando terminen pida a los niños que escriban una última carta a un su 

amiguito de aula mágica, puede traducir escribiendo lo que los niños 

trazaron. 

 

 

Después de la lectura: pida a los niños que comenten que fue lo que más 

les gusto del cuento Vacas escritoras y porque. 

 

  



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 
Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes de abeja, avión, araña, marcador, pedazos de papel 

con las palabras abeja, avión, araña, hoja de trabajo de la vocal a, maskin 

tape, lápiz o crayón. 

Antes de la lectura: Pida a los niños que repitan el nombre, sonido y 

movimiento de la vocal A de adiós, juegue con ellos alargando el sonido 

de la vocal aaaaaaa en diferentes voces de bebe, de gigante, enojados, 

llorando. 

Durante la lectura:   pida a los niños que mencionen para que sirven los 

árboles, los mismos sirven para que nos den sombra, frutos, que pueda 

haber nacimientos de agua y que sus raíces puedan unir la tierra y evitar 

que se separe la tierra, lo más importante es que la palabra árbol 

comienza con la vocal A  de adiós, a de abeja, a de araña, a de avión y 

puede mostrarles imágenes como las siguientes, para que identifiquen 

mejor las imágenes. 

  

Después de la lectura: escriba en letras grandes abeja, araña, avión, y 

pase a tres niños a identificar con su dedo únicamente la vocal a en la 

palabra abeja, en la palabra avión, en la palabra araña, luego colóquelas 

en la pared de palabras * debajo de la vocal a en el abecedario* repasen 

las vocales en la siguiente hoja de trabajo.  

                            



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 
Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes de un burro, un niño, becerros, bicicleta, buey, 

maskin, marcador, hojas de trabajo, crayones, lápices. 

Antes de la lectura: identifiquen la letra b en el abecedario, realicen el 

movimiento meciendo un bebe, sonido bbbbbb y nombre de la letra be. 

Pida a los niños que describan la imagen que ven en el libro, pregunte 

¿qué creen que están haciendo las personas? ¿Qué será lo que están 

cosechando? 

Durante la lectura: cuéntele a los niños que en otros países la remolacha 

le llaman betabel, y beterraga, y comienzan con la letra b, pero hay otras 

palabras que comienzan con la letra b como burro, Benito, becerro, 

bicicleta, buey, muestre imágenes de los mismos y coloque por separado 

el nombre de cada uno, léanlo en voz alta, colocando uno por uno en la 

pared de palabras. 

 

   

Después de la lectura: pida a los niños que dibujen un animal u otra cosa 

que comience con la letra b escriba en su hoja lo que dibujo y el niño/a 

tendrá que copiar la palabra debajo de lo que usted escribió. Luego 

realicen la hoja de trabajo de la letra b 



 

GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 
Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes de un caracol, de un niño, de un cangrejo, cien pies, 

concha, campo, maskin tape, marcador, cuadros de papel 

Antes de la lectura: pida a los niños que observen la imagen del libro y 

que adivinen como se llama la persona que aparece en la imagen, ¿será 

que se llama Juan, Pedro, Leo,? Se llama Cesar y comienza con la letra c, 

de cortar  y ¿En dónde creen que esta? deje que respondan y luego 

mencióneles que es en un campo de siembras, si ellos tienen experiencia 

en sembrar que ellos mismos cuenten como preparan la tierra para la 

siembra y la cosecha.  

Durante la lectura: invéntese una historia con las siguientes imágenes por 

ejemplo 

Carlos el caracol, vive en su caparazón…….. y Carlitos lo encontró 

…cuando de repente vio un cangrejo queriendo abrir una concha que 

busco y busco y junto al cien pies lo encontró y en el campo se perdió. 

Puede inventarse otra historia. 

    

   

Después de la lectura: escriba en cuadros de papel caracol, Carlos, 

cangrejo, cien pies, concha, campo y colóquenlo en la pared de palabras, 

puede agregar el nombre de un niño que comience con C, realicen la 

siguiente hoja de trabajo. 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 
Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: domino, imágenes de delfín, un niño, pies, manos, número 

10, cuadros de papel con las palabras delfín, Daniel, pies, diez, domino, 

marcador, maskin tape,  

Antes de la lectura: pregunte ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué 

fruta será? Luego mencióneles que son duraznos y lea lo que dice en el 

libro, pregunte ¿Quién ha comido duraznos? ¿Qué sabor tienen?  ¿Qué 

tamaños hay? Qué color… si puede y es temporada de duraznos puede 

llevar y darles para que coman los niños. 

Durante la lectura: mencione que durazno, delfín, Daniel, dedos, diez 

comienzan con la letra D, pida a los niños que las coloquen en la pared de 

palabras y léanlas todos juntos pasando su dedo índice debajo de cada 

palabra. 

    

Después de la lectura: enséñeles a jugar Domino y domino comienza con 

la letra D, consiste en repartir  tarjetitas con colores, números, animalitos 

o puntitos como el ejemplo, uno de los jugadores comienza a colocar una 

tarjetita, depende que color o figura coloque esa misma tendrá que ir 

colocando el siguiente jugador, como ir formando parejas, el primer 

jugador que se quede sin tarjetas es el ganador. Luego realicen la hoja de 

trabajo de la letra D. 

                          



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 
Autor:   Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: revistas, tijeras, resistol, imágenes de elegante, estrella, 

marcador, maskin tape, papel manila con la vocal e en grande. 

Antes de la lectura: hablen de lo que observan en la imagen, ¿Quién ha 

visto las estrellas en el cielo? Y ¿alguien sabe cuántas hay? Hay millones 

de estrellas se ven de diferentes tamaños porque algunas están más cerca 

de nuestro planeta tierra  y las que apenas se ven están más lejos, pero 

estrella comienza con la vocal e de elefante, realicen el movimiento, 

sonido y nombre de la vocal. 

Durante la lectura: muestre las imágenes de elefante, estrellas  escríbalas 

y colóquelas en la pared de palabras, si puede agregar más puede hacerlo, 

ambas comienzan con la vocal *e*busquen en periódicos o revistas 

vocales e mayúsculas y minúsculas luego péguenlas sobre una vocal e  

grande hecha en papel manila.  

 

                                   

 

Después de la lectura: escriba en cuadros de papel vocales e y 

escóndalas, indíquele a los niños que hay vocales e escondidas y va 

colocar un fondo musical cuando esta pare se tienen que quedar como 

estatuas, sin moverse, cuando empiece otra vez la música siguen 

buscando las vocales, el que las encuentre primero tendrá un premio, el 

cual puede ser un aplauso, un dulcito o lo que sea su voluntad darle al 

niño. 

Para la siguiente actividad pida a los niños que traigan una flor de casa o 

de las que encuentren en el camino. 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: flores naturales, maskin tape, marcador, palabras flor, foca, 

frutas, formas, feria,  

Antes de la lectura: muestre la imagen del libro y describa que vemos 

flores de diferentes tamaños y colores, hay algunas que tienen un olor 

agradable, pida que le muestren las flores que pidió el día anterior y que 

describan de qué color es, donde la encontró, que la huela y diga si tiene 

un olor agradable o desagradable. Cuénteles que flor comienza con la f de 

frio, realice el movimiento y el sonido. 

Durante la lectura: muestre las palabras foca, formas, frutas, flores, feria 

cada vez que vaya mostrando las palabras alargue el sonido inicial por 

ejemplo: ffffffoca, fffffffflores, luego pida a un niño o varios que las 

coloquen en la pared de palabras 

  

   

Después de la lectura: reparta media hoja bond con la letra * f* y peguen 

los pétalos de las flores sobre el trazo de la letra * f *. Péguenlo para 

decorar su salón   

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y apticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes de un gato, gallina, grillo, gusano hoja de trabajo, 

crayón o lápiz. 

Antes de la lectura: pídale a los niños que describan la imagen del libro, 

luego pídales que mencionen cuales son las palabras mágicas, por favor, 

permiso, gracias, la palabra gracias comienza con la g repasen el sonido, 

movimiento, y nombre de la letra. 

Durante la lectura: muestre imágenes de un gato, una gallina, y otras 

imágenes que comiencen con la letra g, vaya mostrándoles una por una 

las imágenes y ellos van a alargar el sonido inicial por ejemplo gggggggato, 

gggggggallina, ggggggusano  etc 

      

Después de la lectura: repasen en su hoja de trabajo el trazo de la letra g 

luego juegue con ellos *el gato y el ratón. Hagan un circulo agarrándose 

de las manos, el niño que este adentro del circulo es el ratón y el que este 

afuera es el gato, y dicen lo siguiente; 

*gato: ratón, ratón que estas comiendo 

*ratón: tortilla tiesa 

*gato: no me regalas un pedacito 

*ratón: cachito, cachito 

*gato: te espero en la esquina 

*ratón: ¡que te espere el diablo¡ 

El ratón sale del circulo y no tiene que dejar que el gato lo atrape. 

 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes y nombres de un helicóptero, hipopótamo, helado, 

hormigas vivas, hojas de trabajo, lápiz o crayón 

Antes de la lectura: repasen el nombre, sonido, y movimiento de la letra 

h muda. Hábleles de la palabra honor: es cuando uno se comporta bien y 

las demás personas lo respetan luego leales también lo que dice en el 

libro. 

Durante la lectura: muéstrele imágenes de un hipopótamo, un 

helicóptero, hormiga, helado, con su nombre cada uno léalo y pida a un 

niño que lo coloque en la pared de palabras, mencione que todas inicias 

con la h muda pregunte ¿Quién ha visto un helicóptero? ¿un 

hipopótamo? ¿a quién le ha picado una hormiga? Si puede llevar 

hormigas a su lugar de trabajo ecxelente o si se encuentran cerca de un 

campo pueden buscarlas y contar cuantas patas tienen, que color son, 

que tamaño, ¿Quién ha probado un helado mmmm? ¿De qué sabores han 

probado? Y mencióneles cuál es su sabor favorito. 

                                  

                                 

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra h con crayón 

y lápiz.                    

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor: Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: insectos vivos, pegamento, palabras isla, insecto, iguana, 

maskin tape, 

Antes de la lectura: lea únicamente la palabra isla, y cuénteles que isla es 

una porción de tierra rodeada de agua, y en ella pueden crecer árboles, 

palmeras, flores, luego lea lo que dice el texto en el libro y comenten que 

más observan en la imagen. 

Durante la lectura: muestre a los niños otras imágenes que inician con la 

i, iguana, insectos, isla, y repasen el sonido, movimiento y nombre de la 

vocal i  escriba la palabra insecto y pida a los niños que salgan a buscar 

uno, si no le es fácil encontrarlos pídalos un día antes y que lo traigan de 

casa péguenlo debajo de la palabra insectos. 

      

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la vocal i con 

crayones o lápiz. Peguen cuadritos de papel en la vocal i y pinten la iguana 

                     

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor: Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: plantitas de flores o semillas, hojas de trabajo, palabras en 

cuadros de papel juguetes, jabalí, jardinero, jaguar 

Antes de la lectura: pregunte ¿quién tiene un jardín en casa? Muestre la 

imagen del libro y describan el color de las flores, cuénteles que el jardín 

es un terreno donde se puede cultivar plantas especialmente flores. 

Durante la lectura: repasen el sonido, nombre y movimiento de la letra j 

presente en cuadros de papel las palabras juguete, jabalí, jardinero, jaguar 

péguelos en la pared de palabras pida a los niños que pasen a señalar la 

letra j con su dedo índice y al mismo tiempo que hagan el sonido. 

                                                       

 

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra j luego 

busquen un lugar adecuado para hacer un pequeño jardín, pida con 

anticipación plantitas que tengan en casa o bien pueden sembrar semillas. 

                              

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: 

Antes de la lectura: cuéntele a los niños que en otros países a las tiendas 

le llaman kiosco tal y como aparece la señora en el libro vendiendo 

cerezas leales el texto y luego pregunte ¿cómo dice en libro que son las 

cerezas? Si no recuerdan  vuelva a leer el texto más despacio y pídales 

que pongan mucha atención 

Durante la lectura: cuéntele a los niños que Koala, kiwi, karate comienzan 

también con la k repasen el nombre, movimiento y sonido de la misma, 

dibujen un kiwi como el de la siguiente imagen, píntenlo y péguenlo 

debajo de la letra k en la pared de palabras.  

   

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra k 

 

                    

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: una lechuga, limón, sal si puede lleve rábanos, pepinos para 

hacer una ensalada, otra lechuga para que puedan tocarla 

Antes de la lectura: muestre la imagen del libro y pregunte ¿Qué es lo 

que ven? ¿Quién ha probado las lechugas? Deje que se expresen y luego 

pida q repasen el nombre, sonido y movimiento de la letra L 

Durante la lectura: muéstreles una lechuga fresca para que puedan 

tocarla, olerla y describir su textura, olor, tamaño, color. Lechuga 

comienza con la L El día de hoy usted les va dar a probar una ensalada de 

lechuga mmm delicioso. (es mejor si ya lo lleva preparado) 

¿qué tal les pareció la ensalada? 

Después de la lectura: muéstrele imágenes de un león, leopardo, un lobo, 

una luciérnaga, una libélula, y muéstreles que también comienzan con la 

letra L, luego realicen la hoja de trabajo 

    

                       

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes de mariposa, mariquita, mapache, maskin tape, 

marcador, palitos, hojas secas o retazos de tela. 

Antes de la lectura: repasen el sonido, movimiento y nombre de la letra 

*m*luego pregunte ¿que observan en la imagen? ¿Qué creen que es? 

Cuéntele a los niños que es una pirámide como la de Tikal que está en 

Peten pero que esta pirámide está en un país llamado México, lea el texto 

del libro y mencionen que México comienza con la mmmmm. 

Durante la lectura: realicen la siguiente pregunta ¿con que sueñan 

ustedes? Les gustaría viajar para conocer otros países, otras personas, o 

que les gustaría hacer cuando sean grandes. Muéstrele imágenes que 

comiencen con la letra m escriba en cuadros de papel mariposa , 

mariquita, mapache y  luego pase a un niño a colocar las palabras sobre 

las imágenes que usted les presente. 

    

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra m decoren las 

letras M mayúscula y la m minúscula colocándole retazos de tela, hojas 

secas o palitos, pinten como más les guste la mariposa 

                

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: hoja de trabajo de la letra n, imágenes y palabras de nido, 

nube, numero, niña, lápiz o crayón, maskin tape, 

Antes de la lectura: muestre la imagen del libro y pregunte ¿que observan 

en l imagen? ¿Qué será lo que está cortando la señora? Leales el texto, 

explíqueles que  el nopal es similar a un cactus, solo que este crece como 

el tamaño de un árbol y da un fruto dulce en Guatemala no es muy común 

pero en México se da mucho en lugares cálidos donde hace mucho calor. 

Durante la lectura: refuerce la palabra nopal, comienza con la letra n, 

realicen el movimiento, sonido y el nombre de la letra, muestre imágenes 

y palabras escritas de nido, nubes, números, niñas, péguenlo en la pared 

de palabras, luego pregunte ¿Dónde podemos encontrar un nido? ¿Dónde 

podemos ver las nubes? ¿nnnnnumeros inicia con la n? pida que se 

póngan de pie todas las niñas, y den un salto los niños. 

     

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra n pinten las 

letras y realicen el trazo del mismo 

                                 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: hoja de trabajo de la letra ñ palabras de ñandú, piña, niña, 

piñata, tijeras, pegamento, maskin tape, musica, cuados de papel con 

letras ñ. 

Antes de la lectura: repasen el nombre, movimiento y sonido de la letra ñ 

y muestre palabras que inicien con ñ por ejemplo ñandú, y palabras que 

lleven en medio de la letra ñ como niña, piña, piñata, luego péguenlo en 

la  pared de palabras. 

Durante la lectura: busquen en revistas o periódicos letras ñ y péguenlo 

en su hoja de trabajo  

              

:  

Después de la lectura: escriba en cuadros de papel la letra ñ y colóquelos 

en el piso, coloque un fondo música para que ellos bailen conforme la 

música, cuando le ponga pausa a la música ellos tendrán que buscar y 

pararse encima de la letra ñ, cada vez que pare la música va quitando una 

letra, el que se pare en la última ñ será el ganador. 

 

                                               

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: hoja de trabajo de la vocal o, imágenes y palabras de 

orangután, oveja, oso, marcador, maskin tape,  papel china o reciclable, 

lápiz o crayon. 

Antes de la lectura: repasen el nombre, sonido y movimiento de la letra o 

pida a los niños que realicen en el aire la vocal o con su dedo índice, lo 

más grande que puedan, luego chiquito. 

Durante la lectura: lea el texto y cuénteles que la palabra orgullo inicia 

con la vocal o y significa un sentimiento de satisfacción por algo que uno 

ha merecido se ha ganado, de quien es, tal como es, y cada uno tiene que 

estar orgulloso de ser quien es. Muestre imágenes y palabras de un oso, 

una oveja, un orangután,  pida a un niño que encierre en un círculo las 

vocales o y que luego las coloque en la pared de palabras. 

    

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la vocal o coloquen 

bolitas de papel en la vocal o, 

 

                            

 

 

 



 

GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes y palabras de pato, pulpo, pollo, pato, pez, perro, 

pájaro. 

Antes de la lectura: repasen el nombre, sonido y movimiento de la letra p 

lea el texto en el libro y mencione que pájaro inicia con la letra p pida que 

imiten como vuelan los pájaros, si tiene un espacio amplio salgan a volar.  

Durante la lectura: muestre las imágenes y palabras que inician con la 

letra p pulpo, pingüino, pollo, pato, pez, perro, pídales que imiten el 

movimiento o el sonido que hace cada uno. 

           

         

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra p y realicen 

círculos pequeños dentro de la misma. 

                                      



GUIA DE AULA MAGICA 

Ada Gathering the sun 

Autor:  Alma flor  

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: bolsitas de ricitos vacías, hoja de trabajo, lápiz o crayón, 

pegamento 

Antes de la lectura: pregunte ¿Quién quiere mucho a sus papas? ¿Quién 

quiere mucho a sus hermanos? ¿Quién me quiere a mí? Querer es un 

sentimiento que demostramos cuando nos cae bien una persona. 

Durante la lectura: repase el nombre y sonido de la letra q lea el texto del 

libro y pida que describan la imagen del padre con sus hijos, y cuénteles 

que quetzal, queso inicia con la letra q si puede agregar  más palabras e 

imágenes que inicien con la letra q puede hacerlo 

                                   

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra q decoren las 

letras con las bolsas de ricitos ya vacías. 

                                  

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: hoja de trabajo, lápiz o crayón, 

Antes de la lectura: repasen el nombre, sonido y movimiento de la letra r 

salgan a regar alguna plantita si tiene agua cerca, si no lo tiene, hable 

acerca de la importancia de cuidar las plantar y porque debemos regarlas 

con agua. 

Durante la lectura: lea el texto y pida que describa la imagen y pida que 

mencionen quien de ellos ha ido a  regar las semillas en el campo y que 

expliquen como lo hacen, muestre imágenes y palabras de reina, rey, 

ratón, luego colóquenlo en la pared de palabras. 

   

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra r  y cada vez 

que repasen el trazo  tienen que decir su sonido rrrrrrrr 

                                

 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: hoja de trabajo, imágenes y palabras de una serpiente, un 

sapo, una sandía, revistas o periódicos. 

Antes de la lectura: pida que observen la imagen  y que señalen cuales 

son los surcos de tierra, cuénteles que son las hendiduras que se hacen 

para meter la semilla y protegerla durante su crecimiento, leales el texto. 

Durante la lectura: presente imágenes y palabras de una serpiente, sapo, 

sandia, luego, péguenlo en la pared de palabras y repasen el nombre, 

movimiento y sonido de la letra.  Pida que realicen el trazo de la letra s en 

el aire. 

     

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra s recorten 

letras s en periódicos o revistas y péguenlas dentro de la letra s  

                                             

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: chirmol de tomate, tortillas, imágenes y palabras de tortuga, 

tomate, talón, tierra, tortilla, trompeta, hoja de trabajo, lápiz o crayón, 

maskin tape 

Antes de la lectura: describan la imagen del libro, comenten que tipo de 

alimentos hay en la mesa, que clase de comida estarán preparando, y 

pregunte ¿Quién de ustedes ayuda a su mama a cocinar? ¿Qué clase de 

comida prepara su mama?. 

Durante la lectura: lea el texto del libro y coménteles que tomate inicia 

con la letra t y sirve para muchas comidas, tortuga, talón,  trompeta, 

tortuga, tierra, tortilla también inician con la t.  Escriba el nombre de cada 

figura y colóquenlo en la pared de palabras, lleve un chirmolito  de 

tomate  y unas tortillas para degustar el sabor del tomate con las tosrillas. 

 +  

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la letra t, entorchen 

papel y colóquenlo sobre la t. 

                                       

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor: Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: pliego de papel manila, maskin tape, marcador,  

Antes de la lectura: hablen de la imagen sobre los distintos colores y 

tamaños de las flores pregunten, será que hay una sola flor, hay muchas 

flores, lea el texto del libro y mencione que la palabra uno inicia con la 

vocal u. 

Durante la lectura: repase el nombre, sonido, y movimiento de la vocal u 

muestre un listado grande de palabras escritas en un pliego de papel 

manila, que inicien con la vocal u léalas alargando el sonido de la vocal u 

luego pase a cada niño a que identifique y encierre en un círculo la vocal u 

                            

Después de la lectura: realicen la hoja de trabajo de la vocal u pinten con 

su color favorito y realicen el trazo con el mismo. 

                            

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: 

Antes de la lectura: repase el nombre, sonido y movimiento de la letra v. 

Cuéntele a los niños que hay muchas palabras que inician con la letra v 

como vaquero, vaca, venado, violín, vino, violeta, muéstreselas ya escritas 

y pase a cada niño a pegarlas en la pared de palabras. 

Durante la lectura: lea el texto del libro y señale  donde está la v repase 

nuevamente el sonido, explique que las flores son como el arco iris, 

porque son de muchos colores y el color violeta inicia con la letra v el 

violeta es similar al color morado. Identifiquen dentro o fuera de su área 

de trabajo el color violeta- morado.  

Después de la lectura: muestre imágenes que inician con la letra*v*, 

luego realicen la hoja de trabajo y pinten de color morado o violeta la 

letra v y realicen el trazo con el mismo color. 

                         

                          

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor: Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: palabras que inicien con la letra w,pintura o crayones, papel 

manila. 

Antes de la lectura: muéstrele al niño las imágenes del libro y describan lo 

que ven y lo que creen que están haciendo las personas. Repasen el 

nombre y movimiento de la letra w  

Durante la lectura: muestre palabras escritas que inicien con la letra w 

por ejemplo, Walter, y si encuentra otras palabras muéstreselas pueden 

ser palabras que lleven en medio la letra w  

 

Después de la lectura: realice dos letras w grandes en medio pliego de 

papel manila cada una y realice dos grupos de niños deles tempera o 

crayones y  pinten la letra w. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor:  Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1  Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: papel manila, marcador, hoja de trabajo, lápiz o crayon.  

Antes de la lectura: pregunte si alguien sabe que significa la palabra 

Xochilt, si no lo saben leales el significado en el texto del libro. Describan 

la imagen, repasen el nombre, el sonido y  movimiento de la letra x  

Durante la lectura: muestre una letra x en la cuarta parte de un pliego de 

papel manila  y pida que peguen  en la silueta letras x que hayan 

recortado en periódicos o revistas. 

                                

Después de la lectura: realicen el trazo de la letra con lápiz o crayón x y 

realicen bolitas de papel para pegarlo en la letra x. 

                                           

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor: Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1 Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes que inicien con y yac, yogurt, yate, yema, yoyo, 

hoja de trabajo, lápiz o crayón, 

Antes de la lectura: describan la imagen del libro y cuénteles que es un 

estado de México llamado Yucatán, e inicia con la letra *y * lea el texto 

del libro y repasen el nombre, sonido y movimiento.  

Durante la lectura: muestre imágenes que inicien con la letra y y escriba 

las palabras yac, yogurt, yate, yema, yoyo,  y péguenlo en la pared de 

palabras, pida que dibujen un huevo con su yema y si ya logran escribir 

que escriban debajo de su dibujo la palabra yema. 

 

                    

Después de la lectura: realicen el trazo de la letra *y*con lápiz o crayón   

                                        

 

 



GUIA DE AULA MAGICA 

Gathering the sun 

Autor: Alma flor Ada 

Tema: percepción visual 

Competencia: 1. Clasifica diferentes estímulos visuales auditivos (fonemas 

y grafemas) y hapticos según sus rasgos distintivos. 

Indicador de logro: 1.2 Reconoce la configuración dada por líneas curvas  

y rectas (Horizontales, verticales y oblicuas)  y palabras como un todo. 

Contenidos: 1.2.1 Asociación de letras y números con sus 

correspondientes  esquemas o configuraciones 

Materiales: imágenes y palabras con la letra *z* zorro, zapato, zorrillo, 

zoológico, lápiz o crayón, una zanahoria real. 

Antes de la lectura: pida que describan la imagen del libro, que están 

cosechando las personas, porque llevaran en brazos al niño, como 

podemos comernos la zanahoria, haciendo un delicioso jugo,  diferentes 

comidas y ensaladas, lleve una zanahoria con su tallo para que puedan 

describir mejor el color, olor y textura.  

Durante la lectura: repasen el nombre, sonido y movimiento de la letra 

*z*, muestre imágenes y palabras que inicien con la misma como: zorrillo, 

zorro, zapato,  zanahoria, luego pida a un niño que coloque las palabras 

en la pared de palabras. 

                       

Después de la lectura: realicen el trazo de la letra *z* con su lápiz o 

crayón y decoren con materiales naturales como hojas secas o flores.     

                               

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: imagen del número 10 con sus diez elementos, hoja de 

trabajo, lápiz o crayones. 

Antes de la actividad: muestre la portada del libro y hablen sobre lo que 

creen de que se tratara la historia, cuenten cuantos perritos hay, que 

tamaños, que colores hay, y si tienen un perro en casa. 

Durante la actividad: con este libro realizaremos un repaso de los 

números en reversa y comenzaremos con el número 10, cada frase que 

está en el libro es una canción así que cántela con los niños. 

Yo tenía diez perritos, 

Yo tenía diez perritos, 

Uno se fue a ver la nieve   

Y solo quedaron nueve, 

Nueve, nueve, nueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la actividad: repasen el trazo del número 10 con su lápiz o 

crayones y cuenten sus elementos.  

                      

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: imagen del número 9 con sus elementos, hojas de trabajo del 

número nueve, lápiz o crayones. 

Antes de la actividad: antes de leer el texto hablen acerca de lo que está 

pasando en la imagen ¿Qué creen que está pasando? Cuenten cuantos 

perritos hay en la imagen. 

Durante la actividad: ahora sabrán que hay 9 pero cuando canten la 

canción se darán cuenta que solamente quedaran 8 perritos 

De los nueve que quedaban 

De los nueve que quedaban,  

Uno se comió un bizcocho  

Y solo quedaron ocho, 

Ocho, ocho, ocho. 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Después de la actividad: repasen el trazo del número 10 con su lápiz o 

crayones y cuenten sus elementos          

 

 

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: hojas de trabajo del número 8, número 8 con sus elementos, 

lápiz o crayones.  

Antes de la actividad: nuevamente pregunte qué está pasando en la 

imagen, pregunte quien ha visto luces o cohetes como el de la imagen y 

cuenten cuantos perritos hay. 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa de la canción. 

De los ocho que quedaban, 

De los ocho que quedaban,  

Uno fue tras un cohete 

Y solo quedaron siete, 

Siete, siete, siete. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la actividad: realice el número 8 con sus elementos y 

muéstrele a los niños, luego realicen una hoja de trabajo con el trazo del 

mismo. 

 

                         



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 
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Antes de la actividad: hablen sobre lo que está pasando en la imagen, y 

pregunten si alguien conoce a un rey, si la respuesta es no, muestre el de 

la imagen y describa sus características como, por ejemplo; que es una 

persona muy importante siempre utiliza una corona y una capa que lo 

distingue de los demás, y tiene muchos privilegios. 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa de la canción. 

De los siete que quedaban, 

De los siete que quedaban, 

Uno se fue a ver al rey 

Y solo quedaron seis, 

Seis, seis, seis, seis, seis. 

                 

Después de la actividad: realicen el trazo del número 7 en hojas de 

trabajo con lápiz o crayón y muestre el mismo con sus elementos 

correspondientes. 

   

 

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: crayones o lápiz, hojas de trabajo con el trazo del numero 6. 

Antes de la actividad: pregunte ¿Qué creen que está haciendo el niño? Y 

¿Por qué creen que hay poquitos perros? Cuenten cuantos perritos hay y 

pregunte si alguien ha tenido la experiencia de ir de pesca. 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa y luego repasen las 

anteriores iniciando con el número 10. 

De los seis que me quedaban, 

De los seis que me quedaban, 

Uno se escapó de un brinco 

Y solo quedaron cinco, 

Cinco, cinco, cinco. 

 

Después de la actividad: realicen el trazo del número seis con lápiz o 

crayón, muestre el numero 6 junto con sus elementos correspondientes. 

              

 

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: crayones o lápiz, hojas de trabajo del número 5 y el mismo 

con sus cinco elementos. 

Antes de la actividad: pregunte ¿Cómo está la niña feliz, enojada, triste o 

asustada? Y ¿por qué? ¿Cuantos perros hay ahora? ¿En qué lugar creen 

que están? 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa iniciando desde el 

número diez. 

De los cinco que quedaban, 

De los cinco que quedaban, 

Uno se fue tras un gato 

Y solo quedaron cuatro, 

Cuatro, cuatro, cuatro. 

 

Después de la actividad: presente a los niños el número cinco con sus 

elementos y realicen el trazo del mismo en las hojas de trabajo con crayón 

o lápiz. 

 

 

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: lápiz o crayón, hojas de trabajo con el trazo del número 4, y el 

mismo con sus elementos correspondientes. 

Antes de la actividad: pida a los niños que observen la imagen del libro y 

describan lo que creen que está pasando, cuenten cuantos perros hay y 

porque está feliz Andrés. 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa iniciando con el número 

10. 

De los cuatro que quedaban, 

De los cuatro que quedaban, 

 Uno se fue con Andrés 

Y solo quedaron tres, 

Tres, tres, tres, tres, tres. 

 

Después de la actividad: muestre el numeral 4 junto con sus elementos y 

realicen el trazo del mismo con lápiz o crayón. 

 

 

 

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: lápiz o crayón, hojas de trabajo con el trazo del número 3 y el 

mismo con sus elementos. 

Antes de la actividad:  pregunte ¿Por qué esta triste la niña? ¿Quién está 

revisando al perrito? ¿qué creen que le paso? ¿Cuántos perros hay ahora? 

¿a qué lugar llevaría la niña al perrito? 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa e inicien con el número 

10. 

De los tres que me quedaban, 

De los tres que me quedaban,  

A uno le ha dado la tos  

Y solo quedaron dos, 

Dos, dos, dos, dos, dos, 

 

Después de la actividad: muestre el trazo del número 3 junto con sus 

elementos y realicen el trazo del mismo con lápiz o crayón. 

                   

 

 

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: lápiz o crayón, hojas de trabajo del número 2 y elementos del 

mismo. 

Antes de la actividad: ¿pida que observen lo que está pasando en la 

imagen, pregunte ¿Qué creen que está haciendo el señor? ¿en qué lugar 

se encuentran? ¿ cuantos perros hay ahora? ¿Qué creen que va pasar 

ahora? 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa iniciando con el número 

diez. 

De los dos que me quedaban, 

De los dos que me quedaban, 

Uno canta con un tuno 

Y ahora solo queda uno, 

Uno, uno, uno. 

             

Después de la actividad: muéstreles el número 2 con sus elementos y 

realicen el trazo del mismo con lápiz o crayón. 

                        

 

 



AULA MAGICA Diez Perritos  

Autor: Alma Flor Ada 

Destrezas de Aprendizaje 

Tema: Noción de seriación  

Competencia: 3. Emite juicios, lógicos verbalmente y en forma simbólica, 

de acuerdo con las relaciones que se dan entre elementos de su entorno 

natural, social y cultural. 

Indicador de logro: 3.3. Establece una organización de los objetos o 

figuras siguiendo un orden preestablecido. 

Contenido: 3.3.5. Asociación del conjunto de objetos de 1 a 10 con el 

numeral que corresponde. 

Materiales: lápiz o crayón, hojas de trabajo con el trazo del número uno, y 

elemento del mismo. 

Antes de la actividad: pregunte a los niños ¿en qué lugar se encuentra 

ahora el perrito y la niña? ¿cuantos perros hay ahora? ¿cómo creen que 

se siente la niña y su perrito? 

Durante la actividad: canten la siguiente estrofa iniciando con el número 

10. 

 Y el último que quedaba, 

Y el último que quedaba, 

Permanecerá a mi lado: 

¡Es mi perrito adorado ¡ 

¡muy, muy bien amado ¡ 

 

 

Después de la actividad:  realicen el trazo del número uno en hojas de 

trabajo, y muestre el mismo con su elemento. 

                       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: 

Antes de la actividad: presénteles el libro a los niños y describan juntos lo 

que ven en la portada del libro, y pregunte ¿qué otros animales creen que 

encontraremos en la historia?  

Durante la actividad: inicie sin leer el texto viendo únicamente las 

imágenes y describiendo que es lo que pasa en cada una de las mismas. 

Realice únicamente el movimiento del pingüino, y Pida a los niños que 

repitan la frase ¡claro que si¡. También cuéntele a los niños que vamos a 

encontrar una relación entre que tenemos los seres humanos con los 

animales y esta relación son los movimientos que ambos podemos hacer.

         

     ] 

Después de la actividad: pueden hablar un poco sobre las características 

del pingüino y hacer una manualidad porta lápices. 

Viven el en Polo Sur, nacen de huevos, comen peces y calamares y les 

gusta nadar. 

                         

 

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: hojas bond, lápiz, crayones. 

Antes de la actividad: lea textualmente el libro y mencione el nombre del 

autor, al terminar hablen del animal que más les gusto y pregúnteles 

¿porque les gusto? 

Durante la actividad: muestre la página donde está la jirafa y pregunte si 

alguien sabe ¿qué movimiento podríamos hacer como la jirafa? Luego 

imiten el movimiento como indica la imagen. 

 

 

 

          

Después de la actividad: cuéntele a los niños algunas características de la 

jirafa, que es el animal más alto del mundo, son nativas de África, come 

ramas y hojas, nacen de la pancita de la mama jirafa. Luego pida que 

dibujen una jirafa. 

                  

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: imagen de un búfalo real. 

Antes de la actividad: lea nuevamente el título del libro y el nombre del 

autor, al terminar de leer textualmente el libro muestre nuevamente la 

página donde está el búfalo y describan que está haciendo. 

Durante la actividad: cuéntele a los niños que también podemos imitar a 

un búfalo, pregunte ¿alguien conoce un búfalo? Al final muestre la imagen 

real de un búfalo.  

 

 

 

 

Después de la actividad: cuéntele a los niños algunas características del 

búfalo que Viven en el Norte de Filipinas, tienen cuernos largos, viven 

solamente 18 años son de color marrón y negro, difíciles de domar. 

Muéstreles la siguiente imagen real del búfalo. 

 

 

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales. Construcción café o cartón café, goma, tijeras, marcadores. 

Antes de la actividad: pregunte que si recuerdan los animales que hemos 

observado en el libro con cada uno de sus movimientos. Repasen los 

movimientos del pingüino, la jirafa, y el búfalo. 

Durante la actividad: ¿antes de mostrar la página donde está el mono 

pida que adivinen a que animal vamos a imitar el día de hoy? Muéstreles 

la imagen e imiten el movimiento del mono y su sonido uuaaa, uuaaa, 

uuaaa. 

 

 

            

Después de la actividad: mencione algunas características del mono 

Tienen cuatro patas, cinco dedos en los pies y  en las manos, come hojas y 

frutos, son eludos, les gusta traar en los arboles. Luego realicen un gorro 

de mono con las ciguientes formas, cilindro para colocar en la cabeza, las 

orejas y el ovalo para la boca, luego imiten todos a un mono. 

            

 

                             

 

                 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: cartón, crayones o temperas, tijeras, bolas de papel china de 

colores 

Antes de la actividad: realice la siguiente adivinanza antes de leer el libro, 

tiene dos aletas, le gusta comer peces, su pelaje es corto, le gusta nadar, 

puede agregar más características, 

Durante la actividad: pregunte si alguien conocía una foca, muestre la 

imagen y realicen el movimiento, recuerde que los niños tienen que 

repetir la frase    ¡claro que si¡. 

 

 

     

Después de la actividad: cuéntele a los niños algunas características de 

Las focas comen peces, calamares y pulpo, no tienen orejas, pero si un 

orificio, viven en los océanos, su pelaje es denso y corto. Luego realicen la 

siguiente manualidad utilizando únicamente dos piezas. 

                 

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: dibujar un gorila grande de uno o dos pliegos de papel manila, 

tijeras, goma, 

Antes de la actividad: pídale a los niños que recuerden que recuerden los 

animales movimientos de los animales anteriores y realícenlo con la 

ayuda del libro. 

Durante la actividad: muestre la imagen del gorila del libro y pregunte si 

alguien sabe qué tamaño tiene, muestre una altura de más de dos metros 

eso es lo que mide un gorila parado de sus patas traseras 

 

Después de la actividad: realice un gorila grande y decórenlo con todos 

los niños detalle las características del mismo. Es el más grande de los 

monos, cuando está nervioso se para con sus patas traseras y grita 

golpeándose el pecho con los puños, el gorila no sabe subirse a los 

árboles, la mayor parte del día se la pasa buscando flores, hojas y raíces 

con los que se alimenta     .                   

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: caja de cartón, lana, cara de un gato, goma tijeras. 

Antes de la actividad: pídale a los niños que realicen el sonido de un gato, 

ahora de un gato chiquito, ahora de un gato grande. Pregúnteles antes de 

abrir el libro ¿Qué animal creen que viene ahora? 

Durante la actividad: en un espacio amplio realicen la posición de un gato 

y traten de caminar, al mismo tiempo realicen el maullido de un gato. 

 

Después de la actividad: cuéntele a los niños algunas características del 

gato Tiene cuatro patas, está cubierto de pelo, toma poca agua, nariz 

pequeña y áspera, lengua áspera y dientes grandes come especialmente 

carne. Realice la siguiente manualidad pida que le coloquen un nombre a 

sus gatos y luego sáquenlo a pasear. 

 

 

 

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: taitas, goma, cartón, papel de color verde y blanco, tijeras. 

Antes de la actividad: muestre la imagen del cocodrilo y pregunte 

¿alguien sabe que animal es este? Si lo saben cuénteles que se llama 

cocodrilo. 

Durante la actividad: realicen el movimiento del mismo y repitas la frase 

¡claro que si¡ 

 

 

 

       

Después de la actividad: cuéntele a los niños algunas características de 

los cocodrilos, Los cocodrilos son reptiles grandes, poseen dientes muy 

afilados, generalmente viven en ríos, nacen por medio de huevos, al nacer 

comen insectos, peces pequeños, luego realicen unas castañuelas 

realizando la siguiente manualidad. 

         

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: hojas bond, tempera café, 

Antes de la actividad: repasen todos los movimientos de los animales 

anteriores que vieron en el libro, pregunte como se llama el libro y el 

nombre del autor. 

Durante la actividad: muestre la imagen del camello y realicen la posición 

del mismo.  

 

Después de la actividad: cuente algunas características del camello, Los 

camellos comen plantas, almacenan grandes cantidades de agua en sus 

jorobas por ello pueden aguantar siete días sin tomas agua, hay camellos 

con solo una joroba y otros que tienen dos en las mismas también 

conservan energías, viven más de 50 años, viven en zonas desérticas. 

Realicen la siguiente obra de arte utilizando únicamente su mano. 

                             

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: dibujo de un burro sin cola, realizar la cola del burro aparte, 

pañuelo. 

Antes de la actividad: pregunte si algún niño tiene un burrito en casa, o si 

los conocen, o donde lo han visto, cuénteles que es muy famoso porque 

todos los años lo colocamos en los nacimientos de Navidad y pregunte de 

qué color son. 

Durante la actividad: muestre la imagen del burro y repitan la frase, luego 

para hacer este movimiento busque un espacio amplio y que los niños 

estén a una distancia prudente para que no se lastimen. 

 

         

Después de la actividad: Cuénteles algunas características de los burros, 

Son un medio de transporte y trabajan mayormente en el campo, hay de 

color gris blanco y marrón, tienen cuatro patas, dientes de corona que le 

permiten arrancar la hierba para alimentarse, come hierbas, paja y alfalfa. 

realice el siguiente juego **ponerle la cola al burro** el niño que acerté 

ponerle la cola al burro con los ojos vendados es el ganador. 

        

 

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: papel de color gris, celeste, tijeras, goma, lápices. 

Antes de la actividad: recuerden únicamente los animales que han visto 

en el libro sin realizar los movimientos. 

Durante la actividad: realicen el movimiento del elefante con mucha 

fuerza. 

 

 

 

 

 

            

Después de la actividad. Cuéntele a los niños algunas características de 

los elefantes, el  elefante es el animal terrestre más grande del mundo, 

tiene orejas grandes, su trompa es muy útil, la utiliza para oler, respirar, 

beber, agarrar su comida y para emitir sonidos, viven en África, come 

raíces, frutas , cortezas de árboles, pueden vivir más de 70 años. Luego 

realicen un elefante para decorar sus lápices. 

                        

 

 

 



AULA MAGICA  

Medio Social y Natural 

Libro: de la Cabeza a los Pies 

Autor: Eric Carle 

Tema: El ser humano 

Competencia: 2. Identifica los elementos inanimados de la naturaleza los 

seres vivos, sus características y su relación con el medio ambiente 

cuidando a los de su entorno inmediato.                             

Indicador de logro: 2.7. describe algunas diferencias y relaciones entre 

animales y plantas de su contexto inmediato. 

Contenido: 2.7.2. Explicación de algunas relaciones entre el ser humano, 

los animales y las plantas. 

Materiales: cartón, marcador, tijeras. 

Antes de la actividad: realicen todos juntos el movimiento de todos los 

animales que aprendieron en el libro, pregunte a cada niño que fue lo que 

más les gusto del libro, recuérdeles quien es el autor del libro. 

Durante la actividad: antes de mostrar la última página del libro 

pregúnteles que creen que viene ahora, bueno muestre la imagen del 

niño y pida que describan lo que está haciendo, luego lea el texto. 

 

 

                  

Después de la actividad; pregunte como somos nosotros los humanos, 

será que somos peludos como el mono y el gorila, o aletas como la foca y 

el pingüino, describan como somos, luego realice unos pies gigantes como 

el siguiente ejemplo los niños se divertirán al verse caminar unos con 

otros o ver que algunos se les dificulta caminar 

 


