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Introducción
Este libro se ha diseñado como un apoyo para la continuación de la educa-

ción del hogar, retomando temas de la vida cotidiana y proyectándolos a las 
áreas de educación formal requeridas por el currículo oficial. 

El marco teórico de esta obra (libro del alumno) tiene como pilares la filosofía 
de la educación adventista y el respeto hacia el principal usuario de este libro, 
que es el niño. Esto implica que el libro no pretende remplazar las acciones 
más importantes en esta etapa: el juego, el desarrollo de las habilidades físicas, 
la creatividad y la socialización. El libro es un apoyo más para la tarea, no debe 
ser colocado como centro.

El libro está centrado en el desarrollo de cuatro ámbitos de aprendizaje: 
1. Educación espiritual y en valores
2. Formación personal y social
3. Comunicación y expresión
4. Conocimiento del medio natural y cultural
A su vez, cada ámbito de aprendizaje busca la comprensión y experimenta-

ción en los siguientes núcleos:

Ámbitos de aprendizaje

Espiritual y valores
Formación personal 

y social
Comunicación y 

expresión
Medio natural y 

cultural

Íco
no

Nú
cle

os

Conocimiento de Jesús 
como un amigo
Pertenencia a una 
familia espiritual
Jesús, Creador y 
Sustentador
Desarrollo del carácter

Identidad
Autonomía
Convivencia 

Lenguaje verbal 
Lenguajes artísticos: 
musical, motriz, plásti-
co, corporal, literario
Desarrollo físico y 
psicomotor

Ambiente natural 
Entorno social 
Entorno tecnológico 
Matemáticas

El material de esta guía -así como el del libro para los alumnos- tiene la inten-
ción de ser una ayuda para el trabajo diario del docente de nivel inicial, mien-
tras planifica y lleva a cabo sus clases. De ninguna manera pretende remplazar 
la tarea de contextualización y adaptación que el docente debe hacer de la en-
señanza a su realidad particular. Se espera que el docente maximice la utilidad 
de los materiales y estrategias que suele emplear, integrándolos creativamente a 
la propuesta de esta serie. Predomina el diseño a página simple, para favorecer 
la libertad de intercalar, omitir o agregar los contenidos y actividades que se 
consideren más necesarios para el grupo de alumnos; pero también hay algunas 
dobles páginas que deberían trabajarse como unidad gráfica y de sentido.

Se ha procurado usar un lenguaje neutro, comprensible y aceptable para los 
distintos países a los que ACES provee materiales editoriales. Sin embargo, da-
das las diferencias lingüísticas incluso dentro de cada país, se deberán realizar 
las adaptaciones necesarias.

La estructura del libro está conformada por unidades didácticas (capítulos) 
que comienzan con ideas para iniciar el trabajo alrededor de un tema central 
significativo; se desarrollan con actividades que atienden las inteligencias múl-
tiples y cierran con una síntesis que integra todos los contenidos. Además, se 
proponen ideas y proyectos adicionales, para que el docente evalúe llevarlas a 
cabo o reemplazarlas por otras.

Por razones de diversidad cultural, geográfica y división política no se in-
cluyen unidades didácticas ni actividades relacionadas con efemérides. Pero 
enfatizamos la importancia de que cada docente incluya las principales fechas 
conmemorativas de su país para articularlas en las unidades didácticas y forta-
lecer los cuatro ámbitos de aprendizaje mencionados anteriormente. 

Este material ha sido pensado para involucrar a las familias tanto como sea 
posible, considerando que son las primeras responsables en la educación de 
los niños y constituyen un apoyo afectivo muy importante en esta etapa del 
desarrollo de los pequeños.

Este libro no contiene todos los recursos materiales y audiovisuales que se 
requieren en el transcurso de un año escolar. El docente debe asegurarse de 
utilizar recursos variados y atractivos, y estrategias lúdicas que desarrollen el 
aprendizaje a través de los cinco sentidos.

La propuesta incluye un menú variado de actividades y contenidos a desarro-
llar. El docente podrá elegir lo que considere más apropiado para la madurez 
del grupo. Contará con un cuadro de síntesis que le permitirá marcar lo que ha 
seleccionado para cada unidad y de esa manera podrá llevar un control de los 
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contenidos dados. Luego encontrará el desarrollo y explicación de las princi-
pales actividades.

El docente deberá trabajar siempre tomando en cuenta los conocimientos 
previos de los niños, a fin de manejar mejor los desniveles cognitivos y espi-
rituales que encontrará en el grupo. De esta manera, los que saben más darán 
información a los que saben menos, sin aburrirse. Y como docente, sabrá desde 
dónde debe partir para construir el conocimiento.
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Capítulo 1
Mis nuevos amigos y yo

Recorte de la realidad

La escuela, el jardín, la sala, los compañeros.

¿De qué se trata?

Esta unidad didáctica es introductoria luego del período de inicio o de adap-
tación. Se pretende dar continuidad a las actividades especiales que se realizan 
en este período y avanzar hacia un progresivo conocimiento del medio, de sus 
compañeros y de la rutina escolar, al tiempo que el niño logra mayor autono-
mía. Este capítulo también pretende acercar a los niños al conocimiento de 
Jesús como su amigo.

¿Para qué?

 » Favorecer el afianzamiento de la identidad como base para el desarrollo 
de una creciente autonomía.

 » Presentar a Jesús como  un amigo que nos ama, nos cuida y se interesa por 
nosotros.

 » Desarrollar actitudes de colaboración, escucha, intercambio y respeto 
para una buena convivencia.

 » Proveer motivación, recursos y espacios para la continuación del desarro-
llo de la conciencia lingüística y prenumérica.

 » Integrar a las familias en el compromiso de una educación compartida.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo.

Espiritual y valores
Formación personal y 

social
Comunicación y 

expresión
Medio natural y 

cultural

◊ ¿Quién es Jesús? Un amigo 
que  nos ama y nos cuida.
◊ Recreación de la historia 
de Mateo 19:13-15.
◊ Dibujarse o pegar una 
foto sentado en el regazo 
de Jesús.
◊ Dramatización de la his-
toria: el docente representa 
a Jesús y los niños son los 
discípulos y las madres con 
sus hijos.
◊ Confección de una tarje-
tita o imán para testificar: 
“Jesús te ama”.
◊ Cantos: Amigo tengo que 
me ama; Cristo ama a niños 
como yo; Mi Dios me ama
◊ Jesús también ama a los 
niños hoy, por eso le gusta 
que hablemos con él: la 
oración.
◊ Jugar al teléfono descom-
puesto. La comunicación con 
Jesús siempre funciona bien.
◊ 1 Samuel 1. La oración de 
Ana (oración personal).
◊ Diferenciar oración 
personal de oración grupal. 
Cuándo se utiliza cada una.
◊ Ejercicio para aprender 
a elegir los pedidos de 
oración.
◊ Visita de una mamá o un 
papá. Narrará cómo Dios 
respondió su oración en 
relación con su hijito.
◊ La oración por Pedro 
(oración grupal).
◊ Canto: Hablando con Jesús
◊ Historia: La oración por 
Blanquita.

◊ Presentación de Ana 
y Nico, los amigos del 
jardín. Todos deberán 
decir sus nombres.
◊ Juego: La osa y los 
ositos. Reconocimiento de 
los compañeros.
◊ Juego: Lo que me gusta 
y lo que no me gusta. 
Trabajo en el libro.
◊ Pertenencias: concepto 
de objetos y actividades 
compartidas y personales. 
◊ Juego: Mío o nuestro. 
Ejercicio en el libro.
◊ Normas de convivencia: 
extraer lecciones de la 
obra de títeres Sisi de 
visita en el jardín.
◊ Juego: Está bien, está 
mal.

◊ Los títeres Ana y 
Nico saludan a la sala. 
Preguntan los nombres 
de los niños.
◊ Tomar asistencia 
cantando (CD) con los 
títeres de Ana y Nico.
◊ Confeccionar un cartel 
de bienvenida al aula en 
forma de sol (manos).
◊ Aprender el versito con 
ademanes Mi jardín es 
como el sol.
◊ Poesía: La oración
◊ Juego: El almohadón 
de la A. Arrojar el almo-
hadón a un compañero 
y decir una palabra que 
comience como Ana. 
◊ Construyendo una 
A: diseñar una A tridi-
mensional con diversos 
objetos. 
◊ Escribir la A de Ana y la 
O de oración y en Nico. 
◊ Ejercicios en el libro.
◊ Buscar nombres de 
los compañeros que 
comiencen con A y con O. 
◊ Decorar una camiseta 
personal.
◊ Usar títeres de dedo 
(sección Recortables del 
libro del alumno) para 
crearles el uniforme y 
luego recrear la obra de 
títeres en el momento de 
la narración. 
◊ Estampado de huellas 
digitales en un sol.

◊ Laberinto: Ana, Nico, 
Sisi y yo vamos al jardín.
◊ Construir y utilizar 
teléfonos con latitas.
◊ Lugares compartidos y 
privados en la escuela.
◊ Recorrido por la 
escuela. Diálogo: Cómo 
cuidamos el patio de 
la escuela (macetas, 
plantas).
◊ Juego grupal: Memora-
ma con vasitos.
◊ Secuencia temporal de 
cinco momentos: recor-
tar, ordenar y pegar.
◊ Números del 1 al 5. 
Ejercicios en el libro.
◊ Colorear cantidades 
en los protagonistas de 
la historia La oración por 
Blanquita.
◊ El orden de la sala. 
Cómo hacemos que sea 
un lugar agradable para 
todos.



5

Desarrollo espiritual y valores
Tengo amigos en el jardín (p. 8)

Lectura de referencia

Mateo 19:13-15.
Las bellas historias de la Biblia, tomo 8 (en adelante, BHB:8).

Ideas para iniciar el tema

Las preguntas orales y grupales dan la oportunidad de trabajar con los co-
nocimientos previos de los niños. De esta manera permite a cada uno contex-
tualizar el tema, autoindagarse sobre sus propios conocimientos, escuchar y 
compararse. Generan curiosidad y motivan hacia conocimientos nuevos.

 » ¿Has escuchado hablar de Jesús?
 » ¿Con qué otro nombre lo conoces? (Cristo, Jesucristo, Dios, Salvador)
 » ¿Lo has visto personalmente? ¿Dónde vive? ¿Qué hace?
 » ¿Por qué queremos conocerlo mejor?
 » ¿Cómo sabremos si él estará en nuestro jardín?
 » ¿Cómo podemos hablar con él y escucharlo?

Tome en cuenta que estas preguntas serán respondidas con mayor profun-
didad a lo largo de la unidad didáctica y del año escolar. Respóndalas luego 
de que los niños digan lo que saben, de una manera sencilla y recurriendo a 
recursos concretos y láminas para dar algunas explicaciones. 

Ideas para desarrollar el tema

Narre lo siguiente:
Apenas ha salido el sol y un gallito que se durmió canta a voz en cuello. 
Pedrito abre los ojos y de pronto recuerda que hoy será un día diferente. 

La mamá le ha dicho que irán a escuchar las historias que cuenta un maestro 
llamado Jesús, al que le gusta caminar de pueblo en pueblo para saludar a la 
gente, enseñarles a amar a Dios, para sanar a los que están enfermos ¡y que 
incluso cuenta historias para los niños! 

A Pedrito le encantan las historias. Por eso, en un santiamén se levanta, se 
pone la túnica y se calza las sandalias. Todavía no las sabe atar porque las tiras 
dan muchas vueltas alrededor de sus piernas, pero hace algo parecido a un 
enredo y corre a lavarse la cara en el agua que quedó servida en el cuenco de 
arcilla la noche anterior.

La mamá ha escuchado el movimiento y viene a ver a Pedrito.
—¿Por qué te levantaste tan temprano, hijito?
—Mami, tú dijiste que iríamos a escuchar historias… ¡No lo has olvidado! 

¿O sí?
—Claro que no lo olvidé, pero me parece que todavía no es hora de salir…
—Mamita, pero vamos a llegar tarde y yo quiero sentarme bien cerca de ese 

señor Jesús para escuchar todo lo que va a decir. Además, ¿puedo invitar a Rut 
y Abner para que vengan con nosotros?

La mamá lo piensa por un momento. No será fácil ir sola con Pedrito, el bebé 
que debe llevar en brazos y además hacerse cargo de los vecinitos Rut y Abner.

—Le voy a preguntar a la mamá de los niños si quiere venir con nosotros.
—¡Buena idea! —dice Pedrito y da varios saltitos de alegría.
—Pero mientras tanto debes tomar la leche y comer el pan que recién asé en 

las brasas. 
Cuando el sol ya estaba detrás de los árboles, un hermoso grupo de niñitos 

felices junto con las dos mamás, salen de caminata hacia el pueblo donde les 
habían dicho que pasaría Jesús.

Pero claro… en el camino, a Pedrito se le cayeron las tiras de sus sandalias 
y hubo que detenerse a atarlas. El bebé pidió comida y la mamá tuvo que ali-
mentarlo. Rut y Abner tenían mucha sed y se detuvieron en una casa a pedir 
agua… y así fue como finalmente llegaron a una colina donde había mucha 
gente reunida bajo unos árboles. 

A Pedrito no le importó que hubiera allí gente muy importante. Él se dio 
cuenta de la importancia de las personas por la ropa que vestían. Tenían mu-
chos colores y los mantos tenían adornitos que brillaban. Lo único que deseaba 
era escuchar de cerquita al Maestro. Pero la mamá lo sostuvo fuerte de la mano. 
No quería perderlo. Además se encontraron con otras mamás que llevaban a 
sus niños para presentárselos a Jesús. Querían que él los bendijera, les tocara 
sus cabecitas y les contara historias. 

Al parecer, Jesús tenía mucho que decir, así que las mamás comenzaron a 
pedir permiso entre la gente y a avanzar con sus hijitos tomados de las manos 
o en sus brazos. 
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Algunas personas estaban molestas.
—¿Por qué traen a esos niños aquí? Son ruidosos y molestan –dijo un señor 

con voz chillona.
Otro se corrió para que no lo tocaran.
Pedrito no entendía por qué eran desconsiderados con ellos. Él solo quería 

estar cerquita de Jesús.
Ya estaban llegando, cuando al parecer los ayudantes de Jesús los detuvieron. 
—¿A dónde creen que van? 
—Venimos a traer a nuestros niños para que Jesús los bendiga…
—Ni se les ocurra. No molesten al Maestro. ¡Está demasiado ocupado para 

atender a estos chiquillos!
La mamá de Pedrito comenzó a dar la vuelta. A Pedrito se le llenaron los ojos 

de lágrimas. ¡Si todavía no había saludado a Jesús! ¿Y las historias? 
De pronto escuchó una hermosa voz, suave y segura que decía:
—¡No, no! No impidan que estos niños vengan a mí. Al contrario, déjenlos 

estar cerquita porque para ellos hay un lugar preparado en el Reino de los 
Cielos.

Pedrito no aguantó más. Soltó la mano de la mamá y no esperó a que Jesús 
hablara otra vez. En dos pasos estuvo parado al lado de Jesús y él le puso la 
mano sobre el hombro.

—¡Qué hermosos niños! —dijo mientras tomaba en brazos al hermanito de 
Pedrito. Nadie entrará al Reino de los Cielos a menos que sea sincero y humilde 
como los niños. 

Un minuto después, Jesús estaba rodeado de niños de todas las edades. Les 
acarició las cabecitas y los bendijo. Les dijo palabras cariñosas y dulces. ¡Y les 
contó historias, mientras el hermanito de Pedro dormía en paz total en el regazo 
de Jesús!

Esa noche, a Pedrito no le alcanzaban las palabras que sabía para contarle al 
papá todo lo que había escuchado y visto. 

—Papito, Jesús ama a los niños. ¡Él se puso tan feliz de que fuéramos a verlo! 
¡Yo amo a Jesús… lo amo mucho! ¡Quiero ir a verlo todos los días! ¿Dónde irá 
mañana?...

—Pedrito, estás hablando demasiado, ya es hora de dormir —dijo el papá 
mientras apagaba el fogón.

Pedrito se durmió pensando en cómo haría para contarles a otros que Jesús 
lo amaba y le estaba preparando un lugar en su Reino.

Actividad en el libro

Se dibujarán a sí mismos con Jesús, repasarán las letras con colores y podrán 
decir juntos la frase que está al final de la página. Estimule a los niños a colorear 
de la manera más prolija posible la lámina.

Actividad grupal

Estas son las instrucciones para que cada niño prepare una tarjetita para 
testificar.

 » Repartir tarjetitas en forma de corazón a cada niño.
 » Pasar el dedo índice por una esponja con pintura y marcar huellas digitales 

en el margen del corazón, haciéndole un marco. Enfatizar que así como 
no hay dos huellas que sean iguales, Jesús nos ama individualmente y so-
mos únicos y preciosos para él.

 » Remarcar las letras punteadas con un lápiz o marcador.
 » Pegar un imán por el reverso del corazón.
 » Elegir una persona de su familia para regalarle el corazón. 

Al día siguiente contarán a quién se lo dieron y cómo reaccionó. 

Juego

El teléfono descompuesto

Pida a los niños que se sienten en un gran círculo. Diga una frase en voz baja 
al oído del primer niño a su lado y pídale que la repita en voz baja al oído del 
siguiente niño, y así hasta que el mensaje vuelva al punto de origen. Si el grupo 
es demasiado grande, puede decir la misma frase a dos niños, uno de cada lado, 
para que el mensaje vaya corriendo por duplicado.

Enfatizar que cuando hablamos entre nosotros la conversación puede distor-
sionarse. Al hablar por teléfono a veces la comunicación se corta o se escucha 
mal. Pero Jesús desea comunicarse con nosotros porque nos ama, y cuando le 
hablamos, él siempre escucha bien. No nos podemos sentar ahora en su regazo 
pero él enseñó antes de ir al cielo cómo podemos comunicarnos. Hablamos 
con él cuando oramos, y escuchamos lo que él quiere decirnos cuando leemos 
la Biblia.
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¡Jesús me escucha! (p. 14)

Ideas para desarrollar el tema

Aprendemos cómo orar

Hablamos con Jesús como con un amigo. Cuando hablamos con los amigos 
no pasamos el tiempo pidiéndole cosas y favores. Si así lo hiciéramos, pronto 
quedaríamos sin amigos. A Jesús le gusta que le contemos cuando estamos con-
tentos y tristes. Podemos agradecer por lo que nos da y decirle que lo amamos.

Si necesitamos algo podemos pedírselo y esperar que él decida si es bueno dár-
noslo. A veces él nos responde inmediatamente y nos da lo que pedimos. Otras 
veces nos hace esperar porque no es un buen momento para tener lo que pedimos. 
Y otras veces nos dice NO, porque no sería bueno para nosotros. Por eso siempre 
al pedirle algo a Jesús tenemos que decirle que él haga lo que es mejor. Le pedimos 
que haga su voluntad.

Actividad grupal

Ejercicio para aprender a orar

Prepare manos en oración donde tendrá escritas algunas frases. Los niños 
decidirán si es una buena manera de hablar con Jesús, si es conveniente realizar 
ese pedido o no. Las opciones correctas pueden ser pegadas en un panel que se 
puede repasar cada vez que oren en la escuela.

Pida a un niño que pase a elegir un par de manos y abra el papel. “Yo leeré 
lo que dice y ustedes dirán si es una buena manera de hablar con Jesús o si es 
conveniente pedir eso o no”.

Ejemplos:
 » Gracias, Jesús, por mis amigos (¡Bien! A Jesús le agrada que agradezcamos.)
 » Por favor, Jesús, cuídanos al volver a casa (¡Bien! A Jesús le agrada que le 

pidamos su cuidado.)
 » Quiero tener una bicicleta más linda que todos los demás chicos (Es un 

pedido egoísta.)
 » Quiero tener un perrito AHORA MISMO. (No es malo pedir un perrito, 

pero hay que saber esperar y dejar que Jesús decida cuándo.)

 » Si es tu voluntad, te pido querido Jesús que mis abuelitos puedan venir a 
visitarnos. (¡Bien! A Jesús le gusta que las familias se encuentren y que le 
pidamos que se haga su voluntad.)

 » Que en mi cumpleaños me traigan muchos regalos. (No es necesario y 
es algo egoísta. Mejor pedirle que los amiguitos se puedan divertir en mi 
cumpleaños.)

Para memorizar

“Y vendrán a mí en oración y yo los escucharé” (Jeremías 29:12).

Actividad en el libro

Tienen dos dibujos para colorear con situaciones en que pueden hablar con 
Jesús y dos espacios para dibujar otras dos situaciones. 

Ejs: antes de dormir o de comer, cuando estoy enfermo, cuando cumplo años, etc.

La oración de una mamá (p. 15)

Lectura de referencia

1 Samuel 1;
BHB:3;
Patriarcas y profetas, capítulo 55 (en adelante, PP).

Ideas para iniciar el tema

Pregunte si hay bebés en la casa: quién lo atiende, qué acciones graciosas 
realiza, qué cuidados necesita. Permita que cuenten anécdotas. Los bebés traen 
alegría y bendición a los hogares.

Ideas para desarrollar el tema

Narrar la historia de Ana y su oración pidiendo a Dios un hijo.
Resaltar que hay distintas formas de hablar con Jesús. Se puede hablar en forma 

pública o en privado, a solas. ¿Qué es orar? Es hablar con Jesús como con un amigo.
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La oración pública debe ser hecha en voz alta así otros pueden oír lo que la 
persona dice. Debemos practicar el usar nuestras voces fuertes y claras para la 
oración pública. A Jesús le gusta escucharnos cuando oramos en público. 

Cuando oramos al lado de la cama en la mañana o en la noche, esa es la 
oración privada. Cuando cerramos los ojos durante el día y agradecemos a Jesús 
porque nos cuidó, esa es la oración privada. La oración privada puede ser como 
un pensamiento. Piensas la oración dentro de tu cabeza, pero tus labios no di-
cen las palabras, como lo hizo Ana. También puedes usar una voz suave y baja 
para tu oración privada. A veces es más fácil llevar tu mente a Jesús si susurras 
tu oración en una voz muy suave.

Cuando hablamos con Jesús, ya sea con una oración pública o privada, tra-
tamos de pensar solo en Dios. Por eso es que es mejor cerrar los ojos durante la 
oración. Mantener tus ojos cerrados nos ayuda a mantener afuera de la mente 
las cosas que nos alejan de Dios. También ayuda tener juntas las manos al orar. 
De esa forma, no nos sentimos tentados a jugar con ellas durante la oración.

De todas maneras, no importa dónde ni cómo nos encontremos, Jesús oirá 
nuestras oraciones.

Actividad en el libro

Tienen una escena para colorear y letras para repasar con colores. Al final 
podrán dibujar motivos de gratitud y pedidos a Dios.

En el jardín compartimos (p. 20)

Lectura de referencia

Hechos 12:3-19;
BHB:10;
Hechos de los apóstoles, capítulo 15 (en adelante, HAp).

Ideas para iniciar el tema

Hablar acerca de las cárceles: características, por qué las personas van allí, 
seguridad, forma de vida dentro de las cárceles en la antigüedad.

Dé lugar a que los niños hablen acerca de lo que saben o han visto por TV.

Ideas para desarrollar el tema

En ocasiones oramos con otras personas. Nos hace bien orar con amigos, 
compañeros de la escuela y la familia. Orar juntos nos ayuda a ser mejores 
amigos y a apoyarnos cuando estamos tristes, enfermos o nos sentimos solos. 

Cuando le pedimos a Jesús por un amigo él se deleita en respondernos por-
que a Jesús le gustan las personas que son buenas amigas.

Actividad grupal

Narre la historia de Pedro en la cárcel y de sus amigos orando por él. Esta es 
una historia ideal para dramatizar. Se puede construir una “cárcel” con sillas y 
poner a algunos “guardias” delante la puerta. Los “guardias” pueden tener una 
escoba en la mano a manera de lanza. El ángel puede ser caracterizado con una 
funda de almohada o una toalla blanca enrollada alrededor del cuerpo. El resto 
de los niños pueden ser los amigos que oraban por Pedro y se asombran cuando 
éste es liberado y llega a la casa.

Actividad en el libro

En el libro hay cuatro situaciones de oración diferentes: dos de personajes 
bíblicos y dos de niños contemporáneos. Pregunte cuáles son las similitudes y 
diferencias. Deberán colorear las imágenes.

Hola, ¿con quién hablo? (p. 24)

Ideas para iniciar el tema

Enseñe la siguiente poesía. Los niños pueden acompañar con una “lectura” 
de imágenes que contiene la poesía en sus libros.

La oración

Mi primo vive lejos, si quiero con él hablar,
necesito de Internet para una carta mandar.

Si quiero hablar con mi abuela, que vive lejos de acá,



9

yo tendría que llamarla por teléfono a donde está.

Con Jesús, en cambio, puedo hablar en cualquier lugar,
pues él está siempre listo a mi oración escuchar.

Ni teléfono, ni Internet necesito utilizar.
A través de la oración puedo con Jesús conversar.

Ideas para desarrollar el tema

Hablar de los teléfonos, los mensajes por Internet y otros medios de comu-
nicación que cumplen una función casi indispensable en la actualidad y con-
trastar con la facilidad que nos brinda la oración para comunicarnos en forma 
instantánea y gratuita con Jesús.

Para hacer en familia

Invite a las familias a fabricar un teléfono con latas o vasos desechables para 
jugar en el jardín. Este teléfono podrá utilizarse en clase (p. 25). Ver ámbito del 
medio natural y cultural.

Formación personal y social
Mis nuevos amigos y yo (p. 6)

Ideas para iniciar el tema

Representar la obra de títeres.

Sisi de visita en el Jardín

NICO: ¡Ay, qué contento estoy, hoy voy a ir al jardín! Miraré la hora en este 
reloj que me regaló mi abuela.  Mmmm… 1, 2, 3, 4, 5…  no sé, todavía no 
puedo saber qué hora es. (Mira hacia un costado y habla más fuerte) ¡Mamita! 
¿Cuánto falta para salir al jardín?

MAMÁ: (Voz en off) Unos minutos y ya salimos…
NICO: ¡Siiiii!!! Me voy a encontrar con mi amiguita Ana. ¡Ya sé! Le voy a 

llevar esta manzana para la merienda.
MAMÁ: (Voz en off) ¡Nicoooo, tenemos que irnos! 
NICO: (Sale corriendo hacia el lado de donde proviene la voz). ¡Me voy al 

jardín!
(Aparece Ana por el otro lado. Están en el jardín. Entra con su perrita Sisi y 

habla al público.)
ANA: ¡Qué sorpresa se va a llevar Nico cuando vea a mi perrita Sisi en el 

jardín! ¡Shhhh, chicos, no digan nada por favor! Hoy traje a Sisi de visita, espero 
que se porte bien. (Se esconde atrás de un árbol con Sisi.)

NICO: (Entra por el otro lado y se despide de su mamá.) ¡Adiós, mamita, me 
voy a portar bien! ¿Ya habrá llegado Ana?  ¡Ana! ¡Anita! ¿Dónde estás?

(Se escucha ladrar a Sisi, pero no se la ve.) ¡Guau, guau, guau!
NICO: Pero… ¿qué es eso? Se parece a un perro… qué raro ¿Ustedes lo es-

cucharon, chicos? Voy a buscarlo. (Sale de la escena.)
ANA: (Sale de su escondite.) ¡Shhh! No le digan a Nico que vine con mi pe-

rrita, ¡es sorpresa! La voy a esconder del otro lado de la escuela. (Desaparece.)
NICO: ¡Qué raro, no encuentro a Anita! ¿Qué será lo que escuché, alguien 

me puede ayudar?
ANA: (Aparece.) ¡Hola, Nico! ¿Cómo estás?
NICO: Te estaba esperando… pero te veo rara, ¿qué pasa? 
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ANA: ¿Te gustan las sorpresas? Fíjate detrás del árbol. (Al público.) ¡Shhh, 
chicos!

NICO: (Mira detrás del árbol.) ¡No hay nada! ¡Ufa, así no me gusta jugar!
ANA: ¡Bueno, pero era una broma! ¿Escuchas algo? (Se escucha ladrar a Sisi 

a lo lejos). ¡A ver si la encuentras!
NICO: ¿Voy a encontrar algo de verdad o sigues con la broma? 
ANA: Perdón, Nico, yo te quería hacer una broma pero me di cuenta de que 

no tienes ganas de jugar, así que te voy a contar. Estoy tan contenta porque hoy 
traje a Sisi, mi hermosa perrita, para que nos acompañe en el Jardín. (Al  públi-
co.) ¡Chicos, ayúdenme a llamarla, por favor!

NICO, ANA y PÚBLICO: ¡Sisi! ¡Sisi!
(Entra Sisi corriendo y ladrando. Tira de la ropa a Nico.)
ANA: ¡Despacito, Sisi! Nico es nuestro amigo y tenemos que tratarlo bien. 

Nada de tironearle la ropa. Mejor unos mimitos.
(Sisi acerca su cabeza a los pies de Nico y se recuesta.)
NICO: ¡Qué mimosa! ¡Vamos a jugar! ¡Pero, Sisi, al jardincito lo tenemos 

que mantener ordenado y debemos cuidarlo entre todos! 
A jugar, a cantar,
a ordenar y disfrutar
¡Todos juntos a reír,
es tan lindo compartir! 
(Nico y Ana repiten este estribillo varias veces e invitan al público a decirlo 

con ellos. Pueden moverse de un lado al otro mientras cantan.)
ANA: Sisi, ¿estás de acuerdo con nosotros? ¡A mover la colita si estás de 

acuerdo! (Sisi mueve la cola.)
NICO: (Al público.) Miren chicos, hasta Sisi sabe cómo nos tenemos que 

portar en el jardín. Vamos a hacer una prueba. Yo diré algo y si estás de acuerdo 
vas a ladrar fuerte. Y si no te gusta te vas a esconder. ¿Te parece, Ana?

ANA: ¡Sí, me gusta más este juego que la broma que yo te hice! ¿Digo la 
primera? A ver Sisi… En el jardín somos obedientes a la maestra.

SISI: ¡Guau, guau, guau!
NICO: Dejamos las mesas desordenadas luego de la merienda.
SISI: (Se esconde.)
ANA: (Al público.) ¿Se animan, chicos, a decir otras cosas que hacemos en el 

jardín para que Sisi nos diga si está de acuerdo o no?

(Dar lugar a que los niños expresen otras ideas. Ejemplo: Respetar el turno 
para hablar. Pedir permiso para ir al baño. Compartir los juguetes. Esconder la 
mochila de un compañero. Empujar a alguien para pasar primero, etc.)

NICO: ¡Bravo, Sisi! Sabes comportarte en el jardín. Con Anita vamos a pasar 
un lindo año porque hoy aprendimos cómo ser buenos amigos y respetarnos. 

(Mientras van cantando el versito salen de la escena los tres.)
A jugar, a cantar,
a ordenar y disfrutar
¡Todos juntos a reír,
es tan lindo compartir! 

Actividad en el libro

En la portada de la unidad, presente a Dana y Nico con Sisi, la mascota de 
Ana. Nico tiene una mascota también, el gato Musi. Permítales decorar la pá-
gina con las figuras autoadhesivas provistas y completar la escena con colores.

Actividad grupal

Miniteatro: diálogo con títeres

Puede preparar títeres de dedo y decorarlos con trozos de papeles de colores, 
lana, etc. de manera que represente el uniforme que usan en su jardín. También 
puede utilizar un bajalenguas (palito) para pegar la figura de Sisi en un extremo. 
Con estos personajes podrá recrear diálogos en el momento de narración du-
rante la semana, a fin de retomar la secuencia didáctica que comienza con la 
obra de títeres Sisi de visita en el jardín.

Nos conocemos (p. 9)

Juego

La osa y los ositos

Para desarrollar habilidades de identificación y memoria (nombres de los 
compañeros). 
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Colocar una manta o sábana grande sobre una mesa para crear una cueva. 
Invite a una niña a ser la mamá osa o a un niño a ser el papá oso. La osa debe  
sentarse de espaldas al grupo donde no pueda ver el interior de la cueva. Pida 
que la osa cierre los ojos y finja estar dormida. A continuación, señale a uno de 
los niños restantes (los oseznos) para que entre en la cueva en silencio y finja 
que duerme también. Después de que el osezno se oculta a la vista, la osa abri-
rá los ojos y explorará el grupo para determinar quién ha desaparecido. Dirá el 
nombre en voz alta para que el osezno despierte y salga de la cueva. Repetirán 
la acción cambiando de oso papá/mamá y osezno hasta que se familiaricen con 
los nombres.

Actividad en el libro

Muéstreles cómo completar sus nombres, cómo estampar la huella digital 
del pulgar, y cómo intercambiar los libros con sus amigos para que también 
escriban sus nombres allí. Para realizar esta actividad en orden, conviene que 
no sean más de dos niños los que estampen sus pulgares en el libro de sus ami-
gos. Sugerimos pedir ayuda a algunas madres para realizar la actividad. Luego 
ayúdeles a observar cuáles son las letras de los nombres que tienen en común.

A mí me gusta… (p. 10)

Audio CD

Puede reproducir la pista 1 y seguir las consignas del juego de identidad.

Juego

Identidad: similitudes y diferencias entre compañeros.
Sentarse en un círculo de manera que todos se puedan ver entre sí. Pedir a 

los niños que extiendan la mano poniendo el pulgar hacia arriba si les gusta y 
hacia abajo si no les gusta. Realizar distintas afirmaciones, como por ejemplo: 
Tomar sopa, dormir la siesta, saltar a la soga, mirar a las hormigas, tomar la 
leche, jugar con el gato, jugar con el perro, tomar helado, viajar en auto, andar 
en bicicleta, etc.

Explicar que las personas son diferentes entre sí de muchas maneras, sin 
embargo, también disfrutan de las mismas cosas. Por último, hacer énfasis en 
debemos valorar al compañero aunque no le guste lo mismo que a mí.

Actividad en el libro

Como tarea deberán dibujar su comida favorita dentro de un plato, su mas-
cota favorita dentro de un marco de un cuadro, sus sabores de helado favoritos 
en un cono y su juguete favorito en una caja. Sería bueno dedicar un momento 
posterior a mostrar cuáles son sus preferencias. Aproveche este espacio para 
enseñarles a escucharse y respetarse.

Lo mío y lo nuestro (p. 13)

Juego

Hacer este juego en el patio o en un espacio amplio para que los niños 
puedan moverse. Sentados en el suelo, dialogarán acerca del concepto de ob-
jetos y espacios personales o privados, y del concepto de objetos y espacios 
compartidos.

Consigna: “Yo diré una palabra y ustedes pensarán si es un objeto o un espa-
cio personal o puede ser compartido. Si es personal, dirán MÍO y se quedarán 
donde están. Si puede ser compartido dirán NUESTRO y se abrazarán con va-
rios compañeros en un grupito”.

Las palabras que analizarán estarán en relación con su uso y el contexto en 
el jardín. Por ejemplo, una cuchara es un objeto personal, pero se puede lavar y 
luego la puede usar otra persona. El cepillo de dientes, en cambio, no debe usarlo 
nadie más. 

Palabras

Almohada MÍO

Pelota NUESTRO

Alfombra NUESTRO

Cepillo de dientes MÍO

Baño MÍO
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Cocina NUESTRO

Ropa interior MÍO

Abrigo NUESTRO

Cuchara MÍO

Patio de juegos NUESTRO

Columpios NUESTRO

Casillero para guardar la merienda MÍO

Arenero NUESTRO

Actividad en el libro

Es tan sencilla como marcar con una X lo que es personal: cepillo de dientes, 
baño (entra una persona por vez), almohada; y de uso compartido: mesa, juegos 
en el patio, pelota. Deberán colorearlos.

Así soy yo (p. 17)

Ideas para iniciar el tema

Trabajar con espejos. Motívelos a hacer diversos gestos frente al espejo y que 
se imiten entre sí. Algunas ideas: hacer una cara gorda, una cara flaca, la de un 
viejito, de un payaso, etc. 

Ideas para desarrollar el tema

Miren los detalles de los rostros. Pídales que se cubran la mitad de la cara 
con un papel y luego que lo cambien de lado para observar la otra mitad. Há-
gales ver la forma de sus cejas, el color y tipo de cabello, el color y forma de los 
ojos, etc. Este es un ejercicio de toma de conciencia de su propio rostro con sus 
particularidades. Si tienen pecas, lunares, manchitas, etc.

Actividad en el libro

Completarán el rostro delineado en el libro con los rasgos de su propia cara. 
Hágales las preguntas que están en las consignas de esta página.

¿Está bien o está mal? (p. 23)

Ideas para iniciar el tema

Dialogue con los niños acerca de las acciones que favorecen la convivencia 
y las que  perjudican la convivencia. 

Juego

Haga el ejercicio en forma oral. Si les parece que está bien hacer determina-
da acción, que levanten sus brazos, sin hablar, con los puños cerrados, en señal 
de victoria. Y si les parece que está mal, que se tapen la cara con ambas manos.

Después utilice el “círculo del cuidado”. Pida a un niño que haga girar la fle-
cha y de acuerdo al lugar donde se detenga, deberá determinar si está bien o está 
mal.

Confeccione este material dividiendo un círculo en 8 partes de distintos co-
lores, con velcro (abrojo) en cada parte para fijar dibujos o fotografías que podrán 
ser cambiados. 

En la siguiente tabla sugerimos algunas imágenes para poder realizar el juego.

Está bien Está mal

Compartir la merienda
Limpiar las mesas
Ordenar la biblioteca
Lavarse las manos antes de comer
Consolar a un amigo que se lastimó
Ayudar a la maestra
Escuchar a la maestra en silencio
Levantar la mano para hablar
Apretar el botón luego de usar el baño

Gritar
Dibujar en las paredes
Tirar la basura al suelo
Entrar al baño cuando está ocupado
Empujar al compañero  (en cualquier momento)
Correr dentro de la sala
Pisar las plantas (o el césped donde está 
prohibido)
Dejar los juguetes en el suelo

Actividad en el libro

Pídales que observen los dibujos y busquen en las figuras autoadhesivas las 
caritas (contenta o triste) y las peguen al lado de las imágenes de acuerdo a lo 
que piensan: ¿está bien o está mal? 
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Comunicación y expresión
Mi jardín es como el sol (p. 12)

Actividad grupal

Cartel de bienvenida

Confeccionen un cartel para pegar en la puerta y dar la bienvenida al jardín. 
Estampen una mano de cada niño sobre una cartulina. Usen pintura de varia-
dos tonos cálidos (naranja, amarillo, ocre, rojo) para simular las llamaradas del 
sol. Cuando la pintura esté seca, pida a los niños que escriban su nombre en 
la mano y la recorten. Peguen las manos alrededor de un círculo amarillo que 
tendrá escrito “BIENVENIDOS A LA SALA…” Complete la frase indicando la 
división o el nombre de la clase. 

Para memorizar

Aprendan juntos el siguiente versito, que pueden repetir todos los días al 
comenzar la jornada. Acompañen con expresión corporal.

Verso Expresión corporal

Mi jardín es como el sol, Tomarse las manos por encima de la cabeza, formando un círculo con los brazos.

tibio y luminoso Frotar las manos sobre los brazos, como si se calentaran y luego abrir y cerrar las manos 
a los costados de la cara, simulando luz que destella.

Mi jardín es una cuevita Formar una cueva con los brazos por encima de la cabeza.

donde viven muchos osos. Señalar a los compañeros con el brazo extendido.

¡Qué lindo mi jardín, Aplaudir.

con canciones y sonrisas! Simular tocar una guitarra. Hacer una sonrisa de medialuna con las dos manos.

Y si está nublado Levantar las manos con las palmas abiertas sobre la frente y extenderlas hacia los lados.

dibujo el sol con una tiza. Simular dibujar un sol con una tiza.

Actividad en el libro

En el libro dibujarán su jardín y agregarán rayitos al sol imprimiendo sus 
huellas digitales alrededor del círculo.

Audio CD

Escuchen la poesía musicalizada al reproducir la pista 2 y acompañen con la 
expresión corporal.

La A en Dana (p. 16)

Juego

El almohadón de la A

Si le es posible, consiga almohadones con las 
vocales, ya sea aplicadas sobre la tela o el almo-
hadón confeccionado con la forma de la letra. Le 
servirá para diversos juegos que se harán durante 
el año. De lo contrario, cualquier otro almoha-
dón sirve. 

Arrojar el almohadón a un niño y decir una palabra que comience con A, 
como Ana. Los niños deberán arrojar el almohadón a un compañero y decir 
otra palabra que comience como Ana. La maestra anotará en una pizarra todas 
las palabras con A que los niños logren mencionar. Hará notar que algunas tie-
nen una sola A, como “ARO”, mientras que otras tienen dos A, como “ANA” y 

otras tienen tres A, como “NARANJA”.

Actividad grupal

Construyendo una A

Forme grupos de tres o cuatro niños. Con varios 
almohadones (o vasitos de plástico, piedras, libros o 
cualquier otro objeto) construirán letras A gigantes en 
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el suelo. Cuando terminen su construcción, todos pasarán a ver las letras que 
hicieron los demás. 

Si tienen un arenero, invite a los niños a dibujar la A en la arena con el dedo. 
Otra opción es pedir que dibujen la letra A en el patio con tizas de colores y 
caminen sobre ella.

Actividad en el libro

Puede iniciar la actividad del libro haciendo algunos ejemplos en la pizarra 
o en el suelo y marcar las letras con tiza. En el libro deberán rodear con una 
línea las palabras que tengan DOS LETRAS A como el nombre de DANA. Luego 
completarán las restantes palabras con letras A y finalmente rellenarán las letras 
A con diferentes diseños.

La O de oración (p. 18)

Juego

El almohadón de la O

Realice el mismo juego del almohadón de la A con un almohadón con forma 
de O y recopilen palabras que contengan O, ya que es más difícil encontrar 
muchas palabras que comiencen con O.

Actividad en el libro

Buscar en los autoadhesivos las figuras para pegar encima de las sombras, 
según corresponda. Dirán en voz alta los nombres de las figuras.

Parecidos, pero diferentes (p. 19)

Ideas para iniciar el tema

Dialogue acerca de las similitudes y diferencias que tienen Ana y Nico. Dé 
lugar a hablar de las características que sus alumnos encuentran parecidas entre 
sí y de las diferencias. 

Ideas para desarrollar el tema

Remarque la importancia de respetar las diferencias porque Dios nos creó a 
cada uno de una manera especial. No hay dos personas que sean iguales, aun-
que sean gemelos. Trabaje con las similitudes y diferencias que hay entre sus 
alumnos: tipo de cabello, color de ojos, alturas, etc.

Actividad en el libro

Ayude a los niños a recortar la camiseta blanca que se encuentra en los 
recortables. Anímelos a escribir su nombre en ella y decorarla con crayones, 
témperas o elementos de collage. Terminada la tarea, arme un panel donde pueda 
exhibirlas y todos vean su creación personal. Deje también su propia camiseta 
decorada.

Medio natural y cultural
Vamos a la escuela (p. 11)

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos armar un recorrido en el patio dibujado con tizas en el suelo para 
que los niños lo puedan transitar caminando hasta llegar a una silla con un 
cartel que diga “Mi jardín”.

Actividad en el libro

Completar un laberinto marcando con lápiz el camino que recorren los tres 
protagonistas para ir al jardín sin pasar por sobre las líneas.

Un día en la vida de Dana (p. 21)

Ideas para iniciar el tema

Pregunte qué hacen antes y después de venir al jardín. Anote todas las ideas. 
Pídales que dramaticen lo que hacen durante un día sin hacer sonidos ni 

decir palabras.
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Usted representa situaciones y los niños dicen qué está haciendo. 
Poner objetos y que los niños digan si los usan para acciones cotidianas an-

tes, durante o después de venir al jardín.

Actividad en el libro

Deberán buscar en los recortables (p. 225) las figuras que muestran una se-
cuencia de acciones que realiza Dana durante un día. Las ordenarán y pegarán 
al lado de las frases que indican las acciones. Luego, hagan una lectura global 
de estas frases.

Blanquita y sus amigos (p. 22)

Audio CD

Reproducir la pista 3.

Ideas para iniciar el tema

Relatar la historia.

¡Vuelve Blanquita!

En el jardín había treinta y cinco niñitos, una maestra, diez gallinas y una 
coneja. Los niñitos y su maestra venían todos los días a la escuela. Pero las ga-
llinas y la coneja vivían en un gallinero dentro del campo de la escuela, y eran 
la mayor alegría de los niños.

Todas las tardes, cuando llegaban al jardín preguntaban:
—Señorita ¿podemos jugar con las gallinas y con Blanquita? —y corrían a 

abrir la jaula. Entonces, las gallinas salían caminando tranquilamente, como si 
fueran señoras elegantes, picoteando el suelo en busca de semillas y bichitos. 
Blanquita, la coneja, no tenía la suerte de poder correr y saltar a gusto, porque 
todos los chicos querían tenerla en brazos. Así que se turnaban para tenerla un 
ratito cada uno. Los demás, se contentaban con deslizarse por el tobogán,  ha-
macarse o dar vueltas en la calesita con una gallina en el regazo.  A las gallinas 
parecía gustarles mucho este tipo de juegos porque siempre estaban alrededor 
de los niños.

Sin embargo, la mascota favorita de todos, era Blanquita, a quien cuidaban 
y mimaban de una manera especial. Por eso, después de jugar con ella en los 
recreos, la guardaban en su casita dentro del gallinero.

Un día viernes, después de que los chicos se habían ido a la casa, la maestra 
descubrió que algún niño de otro curso había abierto la puerta del gallinero, 
pues sus propios niños habían dejado la jaula cerrada antes de retirarse. Ahora 
todas las gallinas estaban paseando por el parque. Se apresuró en conducirlas 
otra vez a su jaula y comenzó a buscar a la coneja. Pero ésta no aparecía. La 
buscó en todos los patios, dentro de la escuela, en las aulas, en los baños… 

—¡Blanquita! ¡Blanquita! —mientras la maestra caminaba, la llamaba suave-
mente. Con mucha tristeza volvió al salón de clases y oró así:

—Señor,  tú sabes cuánto amamos a Blanquita, por favor, donde quiera que 
esté ahora, cuídala, y ayúdanos a recuperarla! Amén.

La maestra tenía mucho miedo de no volver a ver a la conejita. En los alre-
dedores de la escuela, había muchos perros que podían hacerle daño, y ade-
más, la coneja no estaba acostumbrada a correr ni a alimentarse con lo que 
encontrara.

El sábado, la maestra vino a alimentar a las gallinas y a recorrer la escuela, 
por si Blanquita hubiera regresado. Hizo lo mismo el día domingo, y el lunes, 
antes de abrir el salón de clases. Los niños estaban llegando y como de costum-
bre, después de saludarla, preguntaron:

—Señorita ¿podemos sacar a Blanquita para jugar?
—Pueden jugar con las gallinas, pero no con Blanquita, lamentablemente. 

Saben niños, estoy muy triste porque nuestra coneja ha desaparecido. Se fue el 
viernes, y hasta el momento no ha vuelto.

—¿Por qué se fue?
—¿Quién le abrió la jaula?
—¿La buscaste por todas partes? —las preguntas de los niños no daban tiem-

po a las respuestas.
—Podemos orar, señorita. 
—Sí, Jesús nos puede ayudar a encontrar la coneja —dijo un niñito.
Esa tarde, treinta y cinco niños y su maestra se arrodillaron mientras una niña 

con gran fe oró:
—“Querido Jesús, por favor, devuélvenos a Blanquita. Ella no sabe cuidarse 

sola, y debe tener hambre y nos extraña. Gracias, amén.”
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Los niños salieron a jugar al patio, pero así como se fueron, volvieron co-
rriendo y anunciando a toda voz:

—¡Blanquita volvió! ¡Aquí está Blanquita!
La maestra también corrió al patio y vio cómo Blanquita entraba por un 

hueco que había en el cerco. La pobre coneja estaba sucia, le faltaban algunos 
mechones de pelo y se veía muy delgada. ¡Pero estaba otra vez en casa!

Todos estaban tan contentos con su regreso que la pasaban de brazo en bra-
zo. Hasta las gallinas disfrutaron del reencuentro y no parecían celosas de los 
mimos que le prodigaban a su compañera de cuarto.

Esa tarde, por segunda vez se arrodillaron treinta y cinco niños y su maestra, 
para agradecerle a Jesús porque había  contestado tan rápidamente sus oracio-
nes y había cuidado a su mascota.

Actividad en el libro

La escena muestra una ilustración de la historia. Deberán localizar y colo-
rear los elementos que se indican según el número que está al lado. Ejemplo: 
1 conejo.

Nico y Dana se comunican (p. 25)

Ideas para iniciar el tema

Utilicen los teléfonos confeccionados en la casa. Permita que formen parejas 
y se distribuyan en el patio para decir frases cortas. 

Ideas para desarrollar el tema

Pregunte a los niños qué formas de comunicación conocen. De ser posible, 
muestre algunos teléfonos antiguos, con cable. Recuérdeles el juego del teléfo-
no descompuesto. Explique que muchas veces la comunicación por teléfono, 
con o sin cable, falla. Lo mismo sucede con los mensajes por Internet. ¡Qué 
bueno es poder comunicarnos con Jesús en forma directa, sin tener que usar 
ningún aparato!

Enfatice la importancia de esperar el turno para hablar, pues si dos hablan si-
multáneamente no se escucharán. En el jardín debemos respetar los turnos para 
hablar.

Actividad en el libro

Resolverán un laberinto marcando con color el cable que une a ambos 
teléfonos.

Juego

Memorama de números con vasitos

Consiga 10 vasitos de plástico o cartón. En su interior, en el fondo de cada 
vaso, pegue 5 números del 1 al 5 en los primeros cinco vasos y 5 figuras que re-
presenten cantidades del 1 al 5 en los siguientes 5 vasos. De esa manera tendrá 
un memorama con 5 parejas de vasos para jugar. 

Agrupe 5 niños en una mesa y ponga los vasos con las figuras hacia abajo. La 
consigna será: deben encontrar el número y la cantidad de figuras que coinci-
dan con el número. Solamente pueden dar vuelta un par de vasos por turno. Si 
no lo encuentran al dar vuelta los primeros dos vasos, los deberán colocar en el 
mismo lugar en que estaban y dar la oportunidad al siguiente compañero. Así 
repetirán por turno la actividad hasta encontrar todas las parejas. Es importante 
señalar que en cada turno los 5 niños deben observar qué hay en el fondo de 
cada vaso, así podrán ejercitar su memoria.

Sugerimos las siguientes imágenes para el fondo de cada vaso.

Vaso Imagen

1 1 mochila

2 2 cepillos de dientes

3 3 tijeras

4 4 lápices

5 5 piezas de rompecabezas
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Haciendo orden (p. 26)

Ideas para iniciar el tema

Recorran el jardín observando dónde se guarda cada cosa. Enfatice la idea de 
que es más fácil movernos y realizar las actividades cuando hay orden. Luego 
de reconocer las partes del jardín, donde se realizan las actividades y en qué 
lugar se guarda cada cosa, esta actividad le ayudará a evaluar cuánto recuerdan 
los niños de estos detalles.

Actividad grupal

Prepare el aula poniendo varias cosas fuera de lugar. Cuando tenga el am-
biente listo, haga pasar a los niños y pídales que indiquen qué cosas están fuera 
de lugar y las ordenen.

Actividad en el libro

Deberán señalar con una cruz (X) todo lo que la escena muestra fuera de 
lugar en la sala.

Punto de llegada (cierre)
¡Cómo me gusta venir al jardín! (p. 27)

Al cerrar la unidad, trate de averiguar cuáles son las actividades favoritas de 
cada uno de los niños y escriba en dos líneas lo que ha descubierto. Luego, 
envíe los libros a los hogares para que los padres puedan preguntar a sus hijos 
qué es lo que más disfrutan. Cuando los libros regresen al jardín, lea a los niños 
lo que escribió cada familia.

Capítulo 2
Siguiendo huellitas

Recorte de la realidad

Los animales de la granja, las mascotas y su entorno.

¿De qué se trata?

Esta unidad didáctica se acerca a un objeto de aprendizaje altamente moti-
vador para los niños. Los animales más cercanos como otros menos conocidos 
por pertenecer a la vida silvestre, encauzarán la curiosidad y el deseo de cono-
cer más. En este centro de interés también se dará a conocer el poder de Dios 
como Creador de nuestras mascotas y su medio natural. La creación del mundo 
en siete días y el cuidado amoroso de Dios en el sustento de sus criaturas serán 
el eje central alrededor del cual girarán todos los contenidos.

¿Para qué?

 » Ayudar a comprender de una manera más concreta el amor de Dios por 
nosotros al asignarnos un rol de mayordomos de la creación. 

 » Favorecer el descubrimiento de todo lo creado por Dios en siete días para 
hacernos felices y motivar el cuidado de ese medio natural.

 » Proveer de un marco para afianzar los vínculos afectivos del niño con la 
naturaleza en el marco del reconocimiento de un Dios Creador de nuestro 
medio.

 » Acrecentar la curiosidad de los niños por el mundo natural y especialmen-
te por los animales: sus costumbres, hábitat, alimentación y características 
generales.

 » Favorecer situaciones que permitan al niño desarrollar el vocabulario, la 
expresión oral y su acercamiento al lenguaje simbólico.

 » Presentar sencillos problemas de la vida cotidiana que impulsen al uso 
espontáneo de lenguaje y situaciones numéricas.

 » Desarrollar formas prácticas de cuidar el medioambiente. 
 » Incorporar la escritura de números (del 1 al 5) y vocales (A, E y O).
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 » Desarrollar la conciencia de orden temporal al distinguir los días de la 
semana.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo. A 
continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con ejemplos.

Espiritual y valores Formación personal y 
social

Comunicación y 
expresión

Medio natural y cultural

◊ Jesús nos preparó un 
lugar hermoso para vivir. 
Lo que hizo en cada día de 
la creación. 
◊ Experiencias directas 
para vivenciar el valor de 
lo creado cada día.
◊ Historia de la creación. 
Gén. 1:1-31; 1 Tim. 4:4
◊ Cantos: Mi Dios es tan 
grande; Seis días para 
trabajar; Dios hizo el 
mundo feliz; Contento voy 
con mis papás; El sábado es 
un día feliz.
◊ Jugar a los animales de 
Adán.
◊ Clasificar animales con 
distintos criterios.
◊ Jugar con onomatope-
yas de animales.

◊ Expresión acerca de su 
mascota favorita.
◊ La responsabilidad en el 
cuidado de las mascotas.
◊ Decoración creativa de 
un dibujo con la ayuda de 
la familia.
◊ Confeccionar un títere 
con ayuda de la familia.
◊ Dibujar o escribir el 
nombre de su fruta favo-
rita y de una flor con buen 
perfume.
◊ Respuestas a preguntas 
y decisiones persona-
les acerca del cuento 
escuchado.
◊ Recreación del cuento 
con la familia.
◊ Reflexión con valores.
◊ Expresión de sus 
actividades favoritas en el 
día sábado.
◊ Elección de un proyecto 
para cerrar la unidad: 
◊ desfile de mascotas, 
◊ exposición de 
manualidades, 
◊ cantos y poesías, 
◊ desfile de caretas de 
animales, 
◊ mini-feria de ciencias “La 
creación”.

◊ Escritura de letras 
en los espacios: A y O. 
Sonidos de las letras.
◊ Manualidad: peces 
con platos desechables y 
plegado y armado de un 
pingüino.
◊ Onomatopeyas: sonido 
y lectura.
◊ Ejercitación con 
opuestos.
◊ Dibujo de la mascota 
favorita.
◊ Reconocimiento de 
palabras con E y A.
◊ Poesía El conejo Serafín.
◊ Obra de títeres Serafín 
va al jardín.
◊ Confección de vincha 
con orejas de conejo.
◊ Elaboración de un 
títere de conejo.
◊ Realizar una encuesta 
a dos miembros de la fa-
milia acerca del cuidado 
del medioambiente.
◊ Cuento Los amigos del 
jardín.
◊ Tarjetas o imanes con 
sellos de verduras o 
collage de semillas.
◊ Poesía Los días de la 
semana.

◊ Discriminación visual: 
encontrar los animales 
ocultos.
◊ Experiencias físicas: luz y 
oscuridad, la funciones del 
aire (oxígeno), las varieda-
des vegetales, los efectos de 
la luz solar.
◊ Clasificación de los 
animales según diversos 
criterios.
◊ Figura y fondo: descubrir 
peces en una red. 
◊ Contar y escribir el 
número.
◊ Curiosidades: el pez globo, 
las suricatas, los búhos y los 
conejos.
◊ Animales salvajes y 
domésticos.
◊ Noción de grande y 
pequeño, largo y corto.
◊ Seriación de cuatro 
elementos. Familias de 
animales.
◊ Conteo y escritura del 
1 al 5.
◊ Laberinto con huellas y 
colores.
◊ Orden temporal: los 
nombres de los días de la 
semana. 
◊ Juego con sombreros.

Siguiendo huellitas (p. 28)

Ideas para iniciar el tema

Busque alguna manera novedosa para entusiasmar a los niños con la nueva 
unidad didáctica. Sugerimos algunas maneras:
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 » Traiga algún animalito real al jardín, que pueda ser tocado y observado.
 » Coloque una tabla o tronco sobre el pasto con dos semanas de anticipa-

ción y el día del inicio de la unidad levanten la tabla y observen con lupas 
los pequeños animalitos que se pueden haber refugiado allí.

 » Consiga objetos que remitan al hábitat de diversos animales y pregunte 
qué animalitos los usan (nidos, pecera, almohadón del gato, casita del 
perro, jaula del hámster, etc.)

Actividad en el libro

Invite a los niños a encontrar los 10 animalitos en la escena que abre el 
capítulo.

Desarrollo espiritual y valores
Jesús lo hizo hermoso (p. 30)

Lecturas de referencia

Génesis 1:1-31.
BHB: 1.

Ideas para iniciar el tema

Muestre la mayor variedad posible de elementos y seres del mundo natural. 
Dialoguen: ¿De dónde aparecieron todos los animales, personas, plantas y 

todo lo que hay en el mundo?
Salgan al patio a buscar elementos variados del mundo natural.

Ideas para desarrollar el tema

Para esta lección no se harán tareas en el libro. Se enfocará el aprendizaje en 
experiencias directas y en la acción sobre los objetos. 

A lo largo de las experiencias enfatice la sabiduría de Dios al pensar en agre-
gar cada día algo nuevo para hacer de este mundo el hogar perfecto para las 
personas que iba a crear. 

Actividad grupal

Experiencias para enseñar los días de la creación

Día 1. Experiencia con una caja de tamaño mediano, cerrada, con una per-
foración a un costado. Los niños podrán observar que en la oscuridad no hay 
nada para ver. El efecto de la luz se logrará al hacer otra perforación más grande 
al otro lado de la caja. Enfatizar la importancia de la luz como un elemento 
básico para poder disfrutar del resto de la creación. Dios creó el día y la noche. 
No tenemos temor de la oscuridad porque tanto de día como de noche, Dios 
nos cuida.

Día 2. Experiencia con vela y vaso. El espacio con aire apropiado para respi-
rar era necesario para la vida que Dios crearía en los siguientes días. Demostrar 
cuán importante es el aire incluso para la combustión.

Día 3. Es importante que motive a los niños a encontrar en el medio cercano 
(en lo posible en el patio de la escuela) elementos vegetales: hojitas, palitos, 
pétalos, semillas, musgo, etc. Explique que para que haya vida vegetal son ne-
cesarios la luz, el aire y el agua.

Día 4. Necesitarán varios días hasta conocer el resultado de esta experiencia, 
pero es valiosa porque también les enseñará a los niños a esperar. Cuando más 
directo dé el sol sobre los elementos que reposen sobre la cartulina de color, 
más rápido se logrará el efecto de decoloración. Dialogar sobre la importancia 
del sol para: el crecimiento de las plantas, la fijación de las vitaminas en el 
cuerpo humano, la desinfección de los ambientes, el calor necesario para la 
vida, etc.

Actividad en el libro

Seguirán las instrucciones para hacer las experiencias, de manera que se lle-
ve a los niños a entender para qué se usan los textos instructivos. Pegarán una 
hojita o un pétalo de una flor en el espacio indicado (día 3).
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Diversión en el agua y en el aire (p. 31)

Ideas para iniciar el tema

Muestre caracoles, ostras, estrellas de mar. Hablen de estos animalitos: cómo 
se mueven, cómo comen, dónde viven.

Lleve ilustraciones de peces y aves poco comunes y hable de sus hábitos: pez 
globo, pejesapo, pájaro jardinero, ave del paraíso, etc.

Hable del gran amor de Dios al crear vida, color y alegría dentro del agua.

Ideas para desarrollar el tema

Día 5. Pedir a la clase el día anterior que traigan de sus hogares juguetes o lá-
minas de animales que vuelan y que nadan. Clasificarlos según vuelen o naden 
en dos grupos. Hablar de la diversidad de animales creados en el quinto día. 
Contar curiosidades, por ejemplo, del pez globo, el pulpo, el pájaro tejedor, el 
pájaro carpintero. Mostrar diferentes tipos de nidos. Si el ambiente lo permite, 
salir a buscar plumas, cascarones de huevos de pájaros, avistar nidos u otras 
evidencias del quinto día de la creación. Luego se podrá realizar una clasifica-
ción de lo recolectado para hacer una exposición.

Actividad en el libro

Clasificarán animales que nadan y vuelan y luego completarán las letras que 
faltan en los nombres de los animales. Si puede conseguir figuras de pájaros de 
mayor tamaño, podría repartir plumitas para pegar sobre las aves. Lea en voz 
alta para los niños el texto acerca del pez globo.

Diversión en la tierra (p. 34)

Ideas para iniciar el tema

Pregunte cuántos han visitado un zoológico y qué animales conocen.
Mencionen sus animales favoritos con sus costumbres.

Ideas para desarrollar el tema

Día 6. Pedir a la clase el día anterior que traigan de sus hogares, juguetes 
o láminas de animales domésticos y salvajes. Hablar de la diversidad de los 
animales creados por Dios en el sexto día. Se podría utilizar el ejercicio de 
clasificación de animales, para lo cual deberán usar figuras de animales de la 
sección de recortables. 

Ayude a los niños a definir las diferencias entre los conceptos de doméstico 
y salvaje. Subraye la importancia de dejar vivir en libertad a todos aquellos 
animales que no son domésticos. Los animales salvajes que viven en cautiverio, 
sufren.

Actividad en el libro

Deberán unir la parte que falta al animal incompleto. También deberán deci-
dir si es salvaje o doméstico y escribir la letra S o D para identificarlo.

Lea en voz alta la breve reseña acerca de las suricatas. De ser posible, mues-
tre algún video acerca de la vida de estos curiosos animalitos. Puede encontrar-
los con mucha facilidad en YouTube.

El día en que fuimos creados (p. 43)

Ideas para desarrollar el tema

Narre con especial cuidado la historia de la creación del hombre y la mujer. 
Puede ir formando un muñeco de arcilla al tiempo que relata con cuánto amor 
Dios planificó cada parte del cuerpo del ser humano y cómo debemos cuidarlo. 

Motive la imaginación de los niños con la ayuda del libro, al pensar en un día 
en la vida de Adán y Eva cuando fueron creados.

Actividad en el libro

Involucre a las familias en la decoración de la imagen. 
Seguramente deberá guiar la actividad de marcar animales que comienzan 

con las letras A (ardilla, abeja, avestruz) y E (erizo, escarabajo, elefante). Luego, 
puede pedir que digan otras palabras que comienzan con estas letras.
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Un mundo hermoso (p. 45)

Para tener en cuenta

Esta página tiene el encabezado del medio natural y cultural, pero la desarro-
llamos en el ámbito espiritual y de valores.

Ideas para iniciar el tema

Repase lo que fue creado cada día. Algunas sugerencias:
 » Colocar dibujos que representen algo que fue creado cada día dentro de 

un sobre en forma de círculo, simulando un globo terráqueo. El niño que 
toma una figura puede tratar de decir a qué día de la creación corresponde.

 » Utilice los números con ilustraciones de la creación y pídales que los or-
denen y relaten qué fue creado en cada día.

 » Canten cantos de la creación.

Ideas para desarrollar el tema

Resalte todo lo bueno que fue creado en seis días y cuánto de ello podemos 
ver aún hoy a pesar del deterioro del medioambiente a causa del pecado. Dia-
logar acerca del cuidado del medio porque somos los cuidadores o mayordo-
mos del mundo en que vivimos.

Juego

Juego de Adán

Un niño recibe el papel de Adán. El resto de la clase serán los animales y 
deberán ubicarse detrás de Adán, a varios metros de distancia. Adán les da la 
espalda y “los animales” avanzan unos pasos, asumiendo el papel de algún 
animal elegido, por su forma de moverse. Como variante, también pueden pro-
nunciar la onomatopeya, si la conocen. La docente puede darles ideas: rana, 
conejo, jirafa, mono, cocodrilo, perro, mariposa, vaca, caballo, canguro, etc.

Cuando Adán se da vuelta, todos tienen que quedar estáticos en el lugar. 
Entonces Adán debe dar el nombre a los animales que descubra. Los que no 
hayan sido descubiertos, seguirán avanzando cuando él se dé vuelta otra vez.

Actividad en el libro

Es una actividad de reconocimiento de todo lo bueno que nos proporciona 
Dios. Deberán marcar lo que Dios hizo para hacernos felices. Luego hay espa-
cio para dibujar en forma libre una fruta favorita y una flor que prefieran por su 
aroma.

Un día especial (p. 51)

Ideas para iniciar el tema

Repase con láminas los nombres de los días de la semana y lo que fue creado 
en cada uno. Algunas ideas: círculo de la creación, rotafolio, cubo, números 
con imágenes.

Ideas para desarrollar el tema

Enfatice que Dios no estaba cansado y por lo tanto no necesitaba descansar 
el último día, pero deseaba dejar un recordativo de todo lo que él había hecho. 
Él deseaba darnos un día diferente para que pudiéramos comunicarnos con él 
y con los demás de una manera especial, para recordar todo el amor con que 
fuimos creados. Por eso el sábado es el día más feliz de la semana: dedicamos 
tiempo para Dios, nuestra familia y amigos.
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Actividad en el libro

Antes de colorear sus actividades favoritas del día sábado, tenga un momento 
de diálogo para que los niños puedan expresar lo que hacen durante ese día y 
cuáles son sus actividades preferidas. 

Manualidades

Realizar una tarjeta, señalador o imán para el refrigerador que diga FELIZ 
SÁBADO. La pueden llevar a su casa o podrían entregarla en algún lugar que 
vayan a visitar. Podrían compartir los cantos que aprendieron en esta unidad.

Tarjetas o imanes con sellos de verduras o collage de semillas. Se prepararán 
como un regalito para compartir con las familias. Las zanahorias son buenos se-
llos cuando se tallan en forma de flor y una ramita de coliflor cortada en forma 
transversal puede ser la hoja. También la papa tallada con cortantes para hacer 
galletitas puede ser un sello fácil de fabricar. 

En el caso de elegir el collage de semillas, recomendamos el maíz y el girasol 
por ser más fáciles de pegar. 

Formación personal y social
Juego

Las cuatro esquinas

Preparar cuatro dibujos para pegar, uno en cada esquina del aula, o también 
se puede preparar para poner en cuatro lugares del patio. Los dibujos serán: un 
perro, un gato, un lorito y un círculo.

La docente explicará que cada uno deberá ir a una esquina que elija según 
sea su mascota favorita: perro, gato, loro y el círculo, para indicar que es OTRO 
ANIMALITO (conejo, gallina, etc.).

Cuando la docente diga ¡ahora!, todos elegirán un lugar. Los niños de cada 
esquina deben hacer un trencito y volver al lugar de encuentro tomados de la 
mano. 

¿Qué mascota al parecer nos gusta más? ¿Cuáles son las mascotas favoritas 
que tienen los niños que eligieron el círculo? ¿Qué costumbre tiene cada una? 
¿Cuál es la mejor manera de cuidar a tu mascota? ¿Por qué algunos animalitos 
NUNCA DEBEN SER MASCOTAS? (los que son silvestres y sufren el encierro).

Ideas para iniciar el tema

Experiencias directas
Elija alguna de estas experiencias para realizar durante el capítulo.
 » Realizar un paseo a un lugar donde se puedan alimentar animales (pája-

ros, gallinas, vacas, patos, peces, otros).
 » Invitar a un veterinario para que visite la sala y pueda dialogar con los 

niños acerca del cuidado de las mascotas. 
 » Visitar un consultorio veterinario y dialogar con el personal.
 » Visitar una granja, zoológico o a alguna familia que tenga varias mascotas. 
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Ideas para desarrollar el tema

Diálogo y expresión de afectos y temores

Esta unidad se presta para dialogar dado que los niños suelen conocer mu-
cho acerca del mundo de los animales. Permita que ellos expresen lo que han 
escuchado y sus vivencias personales.

Trabaje el posible temor que algunos puedan tener a ciertos animales, que en 
general tiene que ver con las advertencias de los adultos. Algunos disparadores 
posibles: “El animal que más me gusta…” “El animal que me da miedo…” “Me 
gustaría jugar con…” 

Destaque siempre la RESPONSABILIDAD que demanda el tener una masco-
ta, y nuestro papel en el cuidado de la naturaleza como hábitat de los animales, 
aunque no tengamos mascotas en la casa.

Para compartir con los padres 

En esta unidad hay varias actividades en las que se puede involucrar a las fa-
milias. En el libro de actividades, por ejemplo, hay un dibujo para ser coloreado 
y completado con collage, con el aporte de hermanos mayores o los padres; la 
confección de un títere con medias; la recreación de un cuento y la participa-
ción en alguno de los proyectos propuestos (ver la sección Punto de llegada).

Así las cuidamos (pp. 40 y 41)

Actividad en el libro

Luego de cualquier actividad de inicio que haya elegido que introduzca a 
los niños en la reflexión acerca del cuidado de los animales, en esta página del 
libro podrá dibujar su mascota favorita (aunque no tenga animales en su casa) 
y elegirá las acciones bondadosas hacia los animales para colorearlas y tachará 
las que perjudican a los animales.

Audio CD

Reproducir la pista 5.

¡Y ahora lo cuento yo! (p. 50)

Actividad en el libro

Esta página podrá ser completada luego de la lectura del cuento (pp. 46, 47). 
Las preguntas para dialogar pueden dar lugar a una mayor comprensión acerca 
de cómo piensan sus alumnos:

 » ¿Qué animalito del cuento te hubiera gustado ser? ¿Por qué?
 » ¿Qué haces cuando se ríen de ti, como se rieron de la tortuga?
 » ¿Quién defendió a la tortuga? ¿Qué sientes cuando alguien te defiende?
 » ¿Qué podrían haber hecho los animalitos para mostrarle a la tortuga que 

se arrepentían de haberse portado mal con ella?
Para la escritura de un nuevo cuento, deberá enviar los libros a los hogares y 

dar tiempo a las familias para completar juntos la tarea. Una vez que los libros 
hayan regresado al jardín, lea un cuento cada día. Será una forma de valorar lo 
que los niños hicieron con sus padres.

Comunicación y expresión
Ideas para iniciar el tema

A continuación presentamos varios juegos y actividades que se pueden reali-
zar antes de pedirles que completen la actividad Diversión en el agua y en el aire (p. 31), 
correspondiente al ámbito de desarrollo espiritual y valores.

Juego

Las sillas de las vocales

Coloque sobre cada silla una gran letra vocal en mayúscula recortada en car-
tulina (si lo desea, puede trabajar solamente con las letras A, E, O, que son las 
que se usan en esta unidad mayormente). En el otro extremo de la sala coloque 
animalitos de peluche o de plástico, en lo posible de tamaño grande. Los niños 
irán de a uno por vez a escoger un animal y lo llevarán a una de las sillas, expli-
cando que el nombre de ese animal contiene esa letra. Ejemplo: GALLINA – la 
deja en la silla A, porque comienza con “ga” o porque termina con “na”. Una 
variante para niños que ya saben las vocales podría ser: Pegar las vocales a los 
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respaldos de las sillas. Cada niño escoge un animal y por turnos van a sentarse 
en las sillas silabeando al mismo tiempo que se cambian de silla, pasando por 
las vocales necesarias para representar la palabra.

Cazadores de vocales
Pida a los niños que verbalicen palabras que comienzan, por ejemplo, con A. 

Luego envíelos a “cazar” objetos que comiencen con la misma letra, dándoles 
una letra recortada en cartulina para que la lleven consigo. Una variante pue-
de ser escribírselas en la mano con un marcador lavable. La “cacería” puede 
hacerse dentro o fuera del aula. No necesariamente tendrán que traer el objeto 
para mostrarlo, pero pueden regresar y contar qué vieron: arena, arenero, ale-
líes, antena, árbol, aparato, alas, etc.

Una manera de simplificar este juego es pidiéndoles que “cacen” un objeto 
cuyo nombre comience con cualquiera de las vocales. En este caso irán con las 
cinco vocales en la mano y al regreso mostrarán la vocal que eligieron y la pa-
labra que encontraron. Ejemplo para la O: osito, ojo, olla, ombú, oveja, ovillo.

Actividad grupal

Dibujando en la arena

Pida a los niños que dibujen las vocales en la arena antes de ir a las activida-
des del libro. Lo pueden hacer con su dedo en primer lugar, con el dedo del pie, 
y con un palito. De no tener arena, hagan la misma actividad en la tierra suelta 
o sobre la vereda, dibujando con tizas.

IMPORTANTE: Realice estos ejercicios antes de explicar a los niños las tareas 
del libro que implican el reconocimiento y escritura de vocales.

¡Manos a la obra! (p. 32)

Manualidades

Pingüino

Deberán recortar la figura de la sección Recortables (p. 227), plegarla por el 
medio, poner pegamento en la zona de la cabeza para sostener el pico, y algo 
de pegamento sobre una bola de algodón que irá insertada dentro del cuerpo. 

Al final, poner más pegamento en las patas y 
acomodarlas bajo la bola de algodón. El ojo se 
hace aplicando un ojalillo autoadhesivo.

Peces con platos desechables 

Utilice los platos que sean más comunes a 
su entorno. Probablemente deba marcar en los 
platos las zonas a ser cortadas. Encontrarán en 
los Recortables (p. 225) algunos complemen-
tos ya preparados para poder llevar a cabo las 
manualidades. Pueden colgarlos como móvi-
les en el aula hasta que concluya la unidad.

Así se comunican (p. 35)

Juego

Onomatopeyas 

Utilice un juego de tarjetitas con figuras de animales. Pida a los niños que sa-
quen cartas por turnos y reproduzcan la onomatopeya del animal que sacaron. 
Los demás deberán identificar de qué animal se trata. 

Escriba en la pizarra el sonido de la onomatopeya y dígalo con los niños. 
Ejemplos: GUAU, MIAU, MUUU, BEEE, OINK, COCOROCÓ, BSSS, PÍO, etc.

Audio CD

Reproducir la pista 4.

Actividad en el libro

Los niños deberán seleccionar las viñetas autoadhesivas y pegarlas sobre los 
animales, haciendo coincidir las formas de las viñetas. Pídales que lean las 
onomatopeyas una vez que tengan hecha la tarea.

Una actividad adicional puede ser dibujar un animal grande y uno pequeño, 
y escribir sus onomatopeyas (o dictárselas a un adulto para que las escriba).
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¡Opuestos! (p. 39)

Juego

Ejercitación con opuestos

Escoja objetos que representen palabras opuestas. Busque los opuestos que 
NO SALDRÁN espontáneamente de la clase. Por ejemplo:

Frío / caliente: una botella que estuvo al sol y una que estuvo en un lugar fresco.
Largo / corto: Una soga larga y una corta.
Vacío / lleno: Un baldecito lleno de arena y otro vacío.
Pesado / liviano: Dos bolsas iguales: una con piedras y otra con vellón o telgopor.
Pida a los niños que den otros ejemplos (grande /chico, gordo / flaco, alto / bajo, 

etc.) y que en lo posible muestren objetos o hagan referencia a objetos concretos.

Actividad en el libro

Hable de todos los opuestos que aparecen en la tarea del libro. Realicen la 
tarea armando pares con las figuras autoadhesivas.

Actividad grupal

Familias de animales

Muestre láminas de animales con sus crías. Pregunte cómo se le llama a la 
cría de cada animal. Esta actividad les ayudará a acrecentar el vocabulario de 
uso. Algunos ejemplos:

Macho Hembra Cría
caballo yegua potrillo

toro vaca ternero
perro perra cachorro

carnero oveja cordero
pato pata patito

conejo coneja gazapo
oso osa osezno

gallo gallina pollito
águila macho águila hembra aguilucho

Poesía (p. 44)

Ideas para iniciar el tema

Mientras un niño o la maestra recita la poesía El conejo Serafín (Marta Giménez 
Pastor), otro puede asumir el papel de conejo e ir representando las acciones 
que menciona la poesía:

Verso Ademanes

Aquí les traigo, señores, 
al conejo Serafín.

Entra saltando como conejo.

Lo encontré comiendo pasto
en el fondo del jardín.

Simula comer pasto.

Se los mostraré de frente,
de colita y de perfil.

Se para de frente, de atrás, de costado.

Pueden darle zanahorias,
Pero nunca perejil.

Dice que no.

Serafín, mi conejito
tiene sueños de jazmín.

Se recuesta.

Si él  bosteza yo le canto:
“Noni, noni, Serafín”.

Bosteza.

Manualidades

Orejas de conejo

La ejecución de ambas 
opciones es muy sencilla. 

Opción A. Cortar una tira 
de cartulina blanca con el 
diámetro de la cabeza de un 
niño. Darles orejas recorta-
das en blanco y el interior 
rosa para que las peguen.
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Opción B. Sobre una vincha de plástico, pegar orejas de cartulina blanca y 
rosa superpuestas, marcando el doblez del medio para dar volumen.

En la sección recortables se indica cómo armar las orejas de conejo.

Títere conejo

Cortar la parte de delante de la media, de manera que entre la mano com-
pleta del niño. Con el resto de la media, cortar dos tiras gruesas y doblarlas por 
la mitad a lo largo. Coser ambas puntas juntas como si fuera una oreja doblada 
(cada oreja tendrá entonces cuatro capas). Pegar un botón y tiras de goma eva 
como nariz y bigotes, y mostacillas para los ojos. 

¡A cuidar y disfrutar! (p. 46)

Ideas para iniciar el tema

Ayude a sus niños a fabricar un micrófono. Pueden hacerlo insertando un 
trozo de esponja, bocha de telgopor o papel aluminio en un tubo de cartón, 
un palito o marcador en desuso. Jugarán a ser periodistas. Observe el modelo.

Ideas para desarrollar el tema

Encuesta acerca del cuidado del medioambiente

Esta tarea ayudará a los niños a hacer preguntas a las persona y registrar, 
con ayuda de un adulto, las respuestas. Una vez que tengan los datos, pueden 
dibujar cruces en el pizarrón por cada respuesta positiva y negativa en distintos 
colores. Si van encimando las cruces, pueden tener como resultado final un grá-
fico de barras muy simple que les permita comparar cuáles son las respuestas 
más populares en cuanto a cuidado del medioambiente y cuáles requieren de 
mayor atención. 

 » ¿Cuidas a tus mascotas?                                             
 » ¿Cultivas plantas?
 » ¿Cierras la canilla mientras te cepillas los dientes?
 » ¿Dejas la basura en los basureros?
 » ¿Comes frutas y verduras?

Actividad en el libro

Además del registro de las respuestas en sus libros, podrán colorear imágenes 
que muestran a personas cuidando del medio ambiente. Dialogue acerca de 
otros hábitos que todos podemos desarrollar para cuidar el mundo que Dios 
creó.

Había una vez… (pp. 48, 49)

Actividad grupal

Los amigos del jardín

Narre el cuento a los niños. Recuerde que una narración expresiva comunica 
afectivamente mucho más que la lectura. 

Algunas formas de recreación posterior del cuento:
 » Asignar a cada niño el papel de algún animalito del cuento. Cuando se 

mencione su nombre, debe hacer sonar un instrumento de percusión o 
imitar la onomatopeya.

 » Dramatizar el cuento con alguna señal o disfraz que caracterice al 
personaje.

 » Dialogar en base a las preguntas de la actividad Y ahora lo cuento yo (p. 48).
 » Leer los cuentos que han recreado con las familias.

Actividad en el libro

Luego de la narración, continúe con la actividad Y ahora lo cuento yo, explicada en 
el ámbito de formación personal y social.

Audio CD

Reproducir la pista 6.
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Ideas para desarrollar el tema

Obra de títeres

Presenten la obra Serafín visita el jardín (Viviana Quintana).
Personajes: Maestra (es la docente que habla fuera del retablo); Nico, Dana y 

Sisi (los títeres que ya fueron usados); Serafín (incorporar un conejo).
MAESTRA: ¡Hola, chicos, qué día movidito vamos a tener hoy! Les cuento 

que Sisi encontró un amiguito y quiere que también sea nuestra mascota del 
jardín, mmm… no sé, le vamos a preguntar a Dana y a Nico qué opinan, ¿les 
parece? ¿Los llamamos? ¡Dana! ¡Nico! (Aparecen los dos y la maestra les cuenta 
la idea, se despide y luego entra detrás del retablo.)

DANA: ¡Uy, que lío se va armar!
NICO: ¡No! Estoy seguro que nos vamos a divertir mucho.
SISI: Guau, guau. (A lo que DANA responde en verso: ¡Más fuerte que no te 

escucho!)
DANA: ¿Dónde está tu amigo, Sisi? Me voy a fijar si llegó y se quedó escon-

dido. (Sale de la escena.)
NICO: ¡Muy bien, Sisi! Nos estaba faltando un poco de diversión, así que trae 

a tu amigo  que queremos conocerlo. (Sale de la escena.)
SISI: ¡Guau, guau! (Como llamando a Serafín.) ¡Guau, guau! (Sale de la esce-

na husmeando y llamando a Serafín.)
SERAFÍN: (Entra a la escena comiendo pastito.) Mmmm… ¡Qué rico pastito! 

¿Y cómo sabrán estas florcitas del jardín? (Cuando se las está por comer, escu-
cha ladridos.)

SISI: ¡No! (Moviendo la cabeza.) Esas florcitas no se comen porque las plan-
taron los chicos. ¡No hagas travesuras si quieres quedarte con nosotros!

SERAFÍN: Pero yo tengo hambre y acá no hay zanahorias (Moviendo el hoci-
co.) ¡Snif, snif! Mmm… ¡Qué rico olor! (Se acerca a un cantero de perejil.)

NICO: (Entrando.) ¡No! ¡Cuidado, nunca perejil! (Lo intenta atrapar para que 
no coma el perejil. Serafín sale corriendo asustado. Se muestra una persecución 
con una música de fondo con ritmo y cada vez que pasan frente a SISI ella que-
da dando vueltas sin saber qué hacer.)

DANA: (Entra con una bolsa de pochoclos. Serafín pasa corriendo y se los 
tira. Luego pasa Nico, quién le cuenta a Dana lo que está sucediendo.)

NICO: Tenías razón, este conejito salta y corre y no lo puedo agarrar, ¡se me 
escapa! Voy a ver si con Sisi podemos detenerlo. (Llama a Sisi.)

SISI: ¡Guau, guau! (Entra cansada.)
NICO: Tienen que ayudarme a calmar a ese pobre conejito Serafín, que huye 

todo el tiempo del jardín, ¿habrá comido perejil? 
DANA: ¡No, está asustado… pero… ¡Ya sé! Cuando pase otra vez le tiramos 

una sábana así no ve nada y se queda quieto.
NICO: ¡Bien, buenísimo! Así lo atrapamos sin lastimarlo. (Buscan un pedazo 

de tela y se preparan. Lo ven a Serafín que viene saltando rápido.) Atentos: A la 
una, a las dos, y a las… ¡Tres! (Le tiran la sábana y para su sorpresa, Serafín huye 
más asustado con la sábana encima, corriendo y saltando. Puede haber una 
música divertida para las corridas. En la siguiente escena todos corren atrás de 
Serafín que continúa con la sábana encima, sin poder alcanzarlo. Luego frenan, 
cansados y se agachan colgando los brazos y resoplando.)

DANA: ¡Pero qué conejito más travieso, ya lo decía yo que iba a ser un gran 
lío!

SISI: (Entra con una zanahoria en la boca y se la da a Nico.)
NICO: ¡Ya entendí, qué buena idea, cómo no se me ocurrió antes! Le mos-

tramos la zanahoria a Serafín y va a dejar de correr. Estoy seguro de que tiene 
hambre, por eso quería comerse el perejil. Dejémosla acá y escondámonos…. 
(Al público.) Pero ustedes, chicos, no le avisen que estamos acá. ¡Shhhhh!

SERAFÍN: (Entra corriendo y frena de golpe, con su naricita olfatea la zanaho-
ria.) Mmm… ¡Qué rico! ¡Por fin encuentro algo para comer!

SISI: Amigo Serafín, esta es la bienvenida al jardín; no te asustes, te voy a 
presentar a mis amigos. (Nico y Dana aparecen.) Ellos son muy buenos y te 
quieren ayudar.

NICO: Serafín, te quería avisar que estabas por comerte el perejil que plan-
taron los chicos del jardín, y te iba a hacer muy mal y a doler mucho la panza 
si te lo comías.

SERAFÍN: (Bosteza.) ¡Ah, ah… bueno, gracias! Yo pensé que me querían atra-
par, por eso me asusté, pero ¡qué lindo este jardín! ¡Ah, qué sueñito, estoy 
cansado!

DANA: Pobre Serafín, qué día pasó en el jardín, pero con los chicos te vamos 
a cantar para que te puedas dormir y descansar un poquito. (Cantan la siguiente 
rima con la melodía de “Arrorró mi niño”.) A este conejito le gusta saltar / correr 
por el pasto para disfrutar. Cansado y con sueño / yo le canto así / Noni, noni, 
noni, / noni, Serafín.

DANA: ¡Shhh, me parece que se está durmiendo! (Al público.) ¡Chau, chicos!
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Medio natural y cultural
Ideas para desarrollar el tema

Curiosidades del mundo animal
El pez globo, las suricatas, los búhos y los conejos.
De ser posible, muestre algunos videos breves e ilustrativos para ampliar 

el conocimiento de los niños acerca del comportamiento de estos animales. 
Sugerimos siempre que usted vea primero los videos en su computadora y, de 
ser posible, seleccione las escenas que desea que vean los niños. Esto se puede 
hacer fácilmente con sencillas herramientas de edición de video en Internet.

Video 1 pez globo
Video 2 pez globo
Video suricatas
Video búhos

Figura y fondo (p. 33)

Juego

Escondido en el jardín

Esconda objetos en la sala y envíe a los niños a encontrarlos. Diga cuál es 
el número de objetos que deberán encontrar. Puede ser algo tan simple como 
papas, bloques de madera de un color determinado, pelotas, etc. 

Realicen el conteo y escriban el número en la pizarra. Luego oriente a los 
niños para hacer una tarea similar en el libro.

Actividad en el libro

Descubrir peces en una red. Anime a los niños a colorear todos los que en-
cuentren.  Deberán contarlos y escribir el número de peces.

Ideas para iniciar el tema

Integre estos conceptos con el desarrollo del tema de Biblia (Diversión en la 
tierra, p. 34).

Pregunte qué entienden los niños  acerca de las diferencias entre los concep-
tos de salvaje o silvestre y doméstico. Luego, ayúdeles a definirlos.

Ideas para desarrollar el tema

Enfatice la idea de que no todos los animales que nos gustaría tener como 
mascotas pueden ser domesticados, porque sufren en cautividad y nunca se 
acostumbran a la presencia de los humanos. 

A veces llamamos domésticos a animales que en realidad son salvajes y 
que equivocadamente encerramos en nuestras casas.

El animal salvaje no necesita ser alimentado o protegido por el hombre. Ni 
mucho menos necesita estar encerrado en una pecera, jaula o terrario. Los ani-
males silvestres o salvajes no interactúan con el hombre. Por ello necesitan cre-
cer libres en su propio hábitat cazando, criando y viviendo donde pertenecen.

Si en realidad amamos a los animales, deberíamos admirarlos en su entorno, 
pudiendo hacer las cosas que hacen los seres de su especie. 

Los animales domésticos, son los que por lo general prestan algún servicio 
al hombre o compañía, y a cambio el hombre los alimenta y los cuida, como 
es el caso de las vacas, caballos, ovejas, gallinas, patos, cerdos, conejos, perro, 
gato, etc.

Familias numerosas  (p. 36)

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos trabajar con elementos concretos que pueda manipular cada niño.  
Si no hay juegos de seriación disponibles en el jardín, se pueden utilizar objetos 
reales. Ejemplos: cucharón, cuchara de servir, cuchara de sopa, cucharita de té, 
cuatro piedras redondeadas y del mismo color pero de diferente tamaño. Cuatro 
ovillos de lana de distinto tamaño, cuatro libros, etc.

Antes de realizar las seriaciones con familias de animales, sugerimos dialogar 
acerca de las costumbres de estos animales (ver Curiosidades del mundo ani-
mal al inicio de esta sección).

http://goo.gl/hv6PDy
http://goo.gl/3B5zPN
http://goo.gl/Ees8F5
http://goo.gl/Tv0ZHj
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Actividad en el libro

Deberán recortar una familia de búhos y una de conejos para ordenarlos de 
mayor a menor (sección Recortables).

1, 2 y 3 ¡Te los cuento otra vez! (p. 37)

Ideas para iniciar el tema

Para el conteo y escritura del 1 al 6 sugerimos realizar algunos juegos previos 
a la actividad del libro.

Juego

Cajas de huevos

Reparta a cada niño una cajita con molduras para guardar huevos. Dentro de 
los huecos escriba un número del 1 al 6. Reparta fideos para guiso y pídales que 
pongan en cada hueco la cantidad que indique el número. Para los niños más 
avanzados, coloque números que los desafíen.

Pescando huevos de papel

Pida a los niños que le ayuden a arrugar papel de diario hasta darle forma 
de huevos. Tiene que hacer una buena cantidad para colocar en una canasta 
grande. 

Prepare por lo menos una tarjeta por cada niño para que todos participen, 
aunque los números se repitan. Cada niño deberá sacar una tarjeta que tendrá 
un número escrito. Debe caminar hasta la canasta y sacar la cantidad de huevos 
que indique su tarjeta. Debe traerlos sobre la tapa de una olla grande haciendo 
equilibrio hasta llegar a otra canasta vacía. Al llegar, colocará los huevos en la 
canasta y escribirá en el suelo o en una pizarra el número de huevos que trajo. 
Al final, cuentan cuántos huevos trajeron en total.

Actividad en el libro

Contarán los animalitos y marcarán el número correcto de las grillas. En un 
paso posterior, podrán contar animales y escribir el número. 

¡Para contar bien! (p. 38)

Ideas para iniciar el tema

Utilice algún juego de conteo de la actividad anterior. Inicie en forma prácti-
ca la actividad de contar. Pueden usar los zapatos de los niños, las sillitas de la 
sala, las mochilas, etc.

Actividad en el libro

Contarán los animalitos y escribirán el número correspondiente. Podrán di-
bujar un animal grande y uno pequeño y escribir la onomatopeya de cada uno.

A poner junto lo que va junto (p. 42)

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos que inicie esta actividad trabajando con un juego de materiales 
(en lo posible animales de juguete o láminas grandes) para el grupo total de 
niños, a fin de explicar y mostrar formas de razonamiento. Siempre pida que los 
niños sugieran los criterios de clasificación.

Actividad en el libro

Luego se puede pedir a los niños que usen sus figuritas personales que se 
encuentran en los Recortables y sigan las consignas que irá diciendo la maes-
tra para ordenarlas. Cada vez que clasifiquen las figuras con algún criterio, la 
maestra observará lo que hizo cada uno y localizará algunas figuras que no 
corresponden a la consigna. Trabaje este error como una oportunidad para que 
los niños aprendan unos de otros, haciendo preguntas y comparaciones entre 
animales hasta que descubran el error.
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Juego

Junto lo que va junto

Este juego puede planificarse para realizar en forma previa al uso de las fi-
guritas. Los niños podrán usar una careta de algún animal, o si no las tuvieren, 
una tira de cartulina rodeando la cabeza, con una figurita del animal pegada 
en la parte de adelante, de manera que los demás puedan saber a qué animal 
representa.

Prepare círculos en el suelo, que delimiten espacios. Pueden hacerse con so-
gas, marcando el piso con tizas o con piedras. También podría extender mantas 
en el suelo. 

La maestra dirá la consigna y los niños tienen que correr a juntarse dentro de 
alguno de los círculos de acuerdo al animal que representen. Ejemplos:

 » Todos los animales de 4 patas en un círculo (vaca, perro, cebra, jirafa, ele-
fante, etc.), los de dos patas en otro círculo (gallina, gaviota, pollito, etc.)  
y los que no tienen patas en otro (lombriz, serpiente, etc.)

 » Los que vuelan (gaviota), los que saltan (canguro), los que nadan (delfín), 
los que caminan (vacas), los que se arrastran (serpiente).

Sigue las huellas (p. 47)

Ideas para iniciar el tema

Pregunte si alguna vez observaron huellas de animales en el campo, al lado 
de un río o incluso en el cemento de una vereda. Puede motivarlos a que sean 
“detectives de huellas” la próxima vez que salgan de paseo con sus familias.

Juego

Siguiendo huellitas

El juego se inicia con todos los niños juntos, parados alrededor de la maestra. 
Ella tendrá cartulinas con huellas de animales salvajes y domésticos. Antes de 
jugar, deberán identificar a qué animal pertenecen las huellas. 

Les explicará a los niños que, cuando muestre una huella, si se trata de un 
animal doméstico, irán corriendo a meterse a un corral (que puede estar arma-

do con sillitas, sogas, neumáticos, aros o cualquier otro elemento). Si muestra 
huellas de un animal salvaje, deberán correr por el patio hasta que la maestra 
los llame con una música (o silbato, campana, palmas, etc.)

Actividad en el libro

El laberinto tiene cuatro bocas y cuatro salidas, cada camino con diferentes 
huellas para ayudarles a ejercitar la coordinación visual-manual e identificar 
huellas humanas y de animales.

Los días de la semana (p. 52)

Audio CD

Reproducir pista 7.

Juego

Los sombreros

Consiga siete sombreros de formas y colores diferentes. Pegue sobre cada 
uno de ellos el nombre de un día de la semana.

Variante 1. Siete niños usarán los sombreros. Pídales que traten de ordenarse 
de acuerdo al nombre de los días de la semana. Los espectadores pueden ayu-
dar a ordenarlos.

Variante 2. Una vez que están ordenados los niños con sus sombreros, pida 
a un espectador que salga del aula. Pida a uno de los niños con sombrero que 
salga del grupo y esconda el sombrero. Llame al niño que está afuera y pídale 
que descubra cuál es el día que falta.

Variante 3. Siente a los niños con sombreros en sillitas. Repitan juntos el ver-
sito de los días de la semana y a medida que son nombrados, deberán ponerse 
de pie.

Actividad en el libro

Deberán recortar los sombreros que tienen los nombres de los días de la se-
mana y pegarlos sobre las sombras con idéntica forma.
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Punto de llegada (cierre)
Proyectos (p. 53)

Hay cuatro propuestas para darle un cierre a la unidad. Elija una o proponga 
otra posibilidad que les permita socializar lo aprendido.

Desfile de mascotas

Requiere del compromiso de la familia para traer las mascotas a la escuela y 
llevárselas cuando acaba el desfile. Los niños pueden mostrar a sus mascotas, 
decir sus nombres, hablar de costumbres, alimentación, hábitos de sueño, y 
cómo las cuidan.

Exposición de manualidades, cantos y poesías

Preparar la sala decorada con los trabajos de los niños e invitar a otra clase o 
a las familias a observar lo que han realizado. Preparar una presentación senci-
lla de los versículos, cantos y poesías dramatizadas para el público.

Desfile de caretas de animales

Este puede ser un proyecto familiar (invitar a toda la familia a asistir a la 
escuela con una careta que le haya sido asignada para que haya variedad de 
animales) o escolar (la docente puede preparar una base sobre la cual los niños 
pintarán, pondrán orejas, hocicos, etc. que caractericen a distintos animales). 

Miniferia de ciencias “La creación”

Se trata de reproducir los experimentos realizados en la clase de Biblia y ex-
plicarlos para las familias u otros grupos de alumnos que los visiten.

Capítulo 3
Crecer en familia

Recorte de la realidad

Las familias, sus costumbres y sus viviendas 

¿De qué se trata?

Esta unidad didáctica basada en el conocimiento de la propia familia y las 
de los demás, así como los distintos tipos de viviendas y su construcción, tiene 
como meta desarrollar el sentido de pertenencia y al mismo tiempo la acep-
tación de las diferencias. La familia y la casa constituyen un aspecto básico 
de la afectividad del niño pequeño y es un punto de partida necesario para la 
comparación y la comprensión de otros ambientes y realidades sociales. Al 
relacionarse con varias generaciones dentro de una familia, el niño podrá ini-
ciarse en la comprensión del pasado y la historia. También busca desarrollar la 
sensibilidad y las relaciones familiares sanas que le permitan enfrentar el futuro 
con mayor seguridad.

¿Para qué?

 » Favorecer la formación del concepto de familia.
 » Ayudar a identificar los roles, costumbres, deberes y derechos de los miem-

bros de la familia.
 » Dirigir la atención de los niños a historias que muestran el propósito de 

Dios para las familias.
 » Resaltar la importancia del amor, la unidad y la comunicación dentro de 

la familia.
 » Ofrecer espacios para el desarrollo de habilidades de psicomotricidad 

fina, literatura infantil, música y expresión corporal en relación al tema de 
la familia y la vivienda.

 » Brindar oportunidades para conocer cómo se construye una vivienda y la 
seguridad y protección que nos otorga.
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 » Ofrecer actividades que le permitan el desarrollo del autocuidado en su 
hogar, en relación con los objetos y muebles, y las personas que compo-
nen su familia.

 » Fomentar acciones que involucren a las familias en el jardín.
 » Crear situaciones que favorezcan la comprensión del pasado en relación 

con el presente.
 » Plantear problemas sencillos que permitan el desarrollo de nociones 

matemáticas.
 » Estimular la curiosidad por la experimentación con las propiedades de los 

objetos.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo. A 
continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con ejemplos.

Espiritual y 
valores

Formación personal y 
social

Comunicación y expresión
Medio natural y 

cultural
◊ Memorización: 
Efesios 6:1.
◊ La primera fami-
lia: Adán y Eva.
◊ Una familia con 
mellizos: Jacob y 
Esaú.
◊ Collage.
◊ Familia nume-
rosa: Jacob y sus 
hijos. 
◊ Actividad con 
números.
◊ Familias diferen-
tes: Timoteo, Eunice 
y Loida. Ubicación 
de objetos.
◊ Parábola de las 
dos casas. Ma-
queta y secuencia 
temporal. 
◊ Armado de un 
libro. 
◊ Narración. Canto 
con ademanes.
◊ La Tierra Nueva. 
Collage.
◊ Cantos: Con Jesús 
en la familia, Qué 
feliz la familia de 
Dios, Dios hizo el 
mundo feliz.
Cuando mami dice 
ven; Qué lindo es 
ayudar; Coopera-
ción, Dos casitas; 
Cristo prepara mi 
hogar feliz; Cuando 
venga Jesucristo

◊ Visita de una familia al 
jardín. Diálogo.
◊ Identidad familiar, con-
formación de las familias. 
◊ Familias grandes y 
pequeñas.
◊ Pertenencia, apellido.
◊ Relaciones de 
parentesco.
◊ Roles y funciones.
◊ Costumbres. Narración 
de anécdotas familiares. 
Valor de las tradiciones 
familiares.
◊ Proyectos creativos 
con la familia: móvil 
decorativo.
◊ Lo que puedo hacer solo 
y lo que hago con ayuda 
de mi familia.

◊ Decoraciones con sellitos y 
pinturas.
◊ Conversación y diálogo: mi 
familia y mi casa.
◊ Nombres de las relaciones 
parentales. 
◊ Escritura: listas de muebles, 
partes de la casa, materiales, 
relaciones parentales.
◊ Poesías Somos constructores y 
La casa.
◊ Expresión corporal.
◊ Collage: Los mellizos Esaú y 
Jacob; la casa.
◊ Cuaderno para las familias, con 
anécdotas de cuando eran más 
chicos.
◊ Apellidos de las familias.
◊ Escritura de los nombres de los 
ambientes de la casa.
◊ Escritura de palabras relativas a 
la familia.
◊ Adivinanzas y trabalenguas.
◊ Canción: A guardar, a guardar
◊ Dibujo.
◊ Elaboración de un móvil para 
colgar con la familia.
◊ Rimas con objetos de uso 
cotidiano en el hogar. 
◊ Juego: Veo-veo, con rimas en 
el aula.
◊ Elaboración de un libro con la 
familia.
◊ Adivinanzas: materiales de 
construcción.
◊ Cuentos favoritos. 
◊ Cuento con las manos: Cinco 
hermanitos y el viejo del bosque
◊ Juegos de roles
◊ Juego de construcción: casas con 
cajas y objetos pequeños.
◊ Armado de una maqueta con 
casas.

◊ Actividades con la 
familia en la escuela.
◊ Visitas de la familia a la 
escuela
◊ Etapas de la vida.
◊ Rompecabezas. 
◊ Cantidad: conteos y 
escritura de números del 
1 al 10.
◊ Adentro y afuera. Partes 
de la casa. 
◊ Mayor y menor (en 
tamaño y cantidad).
◊ Seriación (cantidad 
continua y discontinua).
◊ Más qué, menos qué, 
igual qué
◊ Pertenencia: objetos de 
la casa y lugares a donde 
pertenecen.
◊ Tecnología: lo que 
usaban los abuelos y lo 
que usa mi familia.
◊ Viviendas. Tipos y mate-
riales de construcción. 
◊ Viviendas en otros 
lugares del mundo.
◊ Propiedades de los 
objetos y materiales: peso, 
consistencia, flotación.
◊ Recursos naturales y 
artificiales.
◊ Medioambiente.
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Crecer en familia (p. 54)

Ideas para iniciar el tema

La doble página inicial introduce a las familias de Nico y Dana mostrando 
que cada familia es diferente de las demás. Aproveche esta unidad para afianzar 
en los niños la gratitud a Dios por su familia y para ayudarles a aceptar y mos-
trar respeto por todas las familias representadas en el jardín, que sin duda serán 
diferentes unas de otras.

Actividad en el libro

Sellitos de cartón

Explique a los niños que la uni-
dad trata de las familias, y que lo 
que nos hace vivir felices en fami-
lia es querernos y respetarnos unos 
a otros. Los corazones representan 
el amor y los harán con un tubo de 
papel higiénico. Provea los tubos 
previamente doblados y pídales 
que estampen una guarda de cora-
zones alrededor de la escena inicial 
del capítulo 3.

Desarrollo espiritual y valores
La primera familia (p. 57)

Lecturas de referencia

Génesis 2:21-24; 4:1, 2
BHB:1

Ideas para desarrollar el tema

Dios creó a la primera familia. Hizo un papá: Adán, una mamá: Eva y les dio 
muchos hijitos. Los primeros fueron Caín y Abel. Dios bendijo a la familia dán-
doles alimentos, agua y abrigo. Se comunicaba con ellos y los amaba mucho.

No narre en esta ocasión, la historia de la desobediencia de Caín y la muerte 
de Abel, sino haga hincapié en que Dios creó a las familias y que todos somos 
diferentes y tenemos distintos roles pero que la convivencia nos enseña a ayu-
darnos y complementar las características individuales de cada uno.

Actividad en el libro

Ayude a los niños a recortar y armar el rompecabezas de ocho piezas que 
se encuentra en los recortables (p. 237). Luego podrán escribir los nombres de 
los integrantes de la primera familia. Podrán copiarlos del primer párrafo de las 
letras en rojo.

Cantos

 » Con Jesús en la familia
 » Qué feliz la familia de Dios
 » Dios hizo el mundo feliz

Un milagro en la familia (pp. 62 y 63)

Lecturas de referencia

Génesis 25:20-26
BHB: 1

Ideas para iniciar el tema

Favorezca el diálogo acerca de las familias que tienen varios bebés. Si en el 
jardín hubiere algún familiar de los niños con mellizos, invítelos a venir de vi-
sita. Dialoguen de cuán parecidos o cuán diferentes pueden ser niños mellizos. 
Puede mostrar imágenes de una ecografía y fotografías de bebés mellizos. 
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Ideas para desarrollar el tema

Isaac y Rebeca recibieron un GRAN regalo de Dios al nacer sus mellicitos: 
Jacob y Esaú.

Trabaje el valor de la OBEDIENCIA en esta lección. Parecidos o diferentes, 
todos los hijos deben obedecer a los padres. Ayúdeles a memorizar el versículo 
de Efesios 6:1. 

Cantos

De ser posible, enseñe el canto Obedeced en el Señor, de Steve Green.

Actividad en el libro

Pida a los niños que escriban los nombres de los mellizos, que pueden copiar 
de las letras en rojo de la parte superior de la lección. Deberán colorear a Jacob 
y Esaú diferentes, de acuerdo con la historia y pegar algo lana cortada muy pe-
queñita sobre el cuerpo de Esaú.

Actividad grupal

Aprendiendo a obedecer

Diga a los niños que podrán jugar en el patio y que harán pruebas para ver 
cuán atentos están y cómo pueden obedecer rápidamente. Cuando escuchen 
sonar (una campanita, una maraca, un canto cantado por la maestra) deberán 
venir CAMINANDO a donde está la docente. Cuando lleguen, abrácelos y díga-
les que pueden volver a jugar. Repita esta secuencia toda la semana en distintos 
momentos.

Variantes. Pida que le traigan elementos de la naturaleza o distintos objetos 
que tengan a la mano; que ayuden a recoger los juguetes del arenero, a limpiar 
las mesas, etc. Refuerce siempre la respuesta rápida con una palabra positiva o 
un abrazo.

Cantos

 » Cuando mami dice ven

 » Qué lindo es ayudar
 » Cooperación

Familia numerosa (p. 70)

Lectura de referencia

Génesis 35:23-26
BHB:2

Ideas para iniciar el tema

¿Cómo es tu familia?

Muestre fotografías antiguas de grandes familias. Muestre fotos de familias 
formadas por una mamá y un niño. Permita que los niños hablen de la confor-
mación de sus familias.

Ideas para desarrollar el tema

Los padres de Jacob tuvieron una familia pequeña. Cuando Jacob creció, 
Dios le regaló una familia MUY GRANDE. Tu familia puede ser grande o peque-
ña, pero con la bendición de Jesús tu familia será feliz.

Recomendamos que para esta lección solamente enfatice la cantidad de hi-
jos y que en la casa de Jacob también vivió el abuelo Isaac durante alguna parte 
de la infancia y adolescencia de José (anteúltimo hijo de Jacob). El asunto de 
las cuatro esposas de Jacob no es algo que deseamos resaltar. Pero si algún niño 
lo menciona, deberá explicar que esta era una costumbre de la época, aunque 
nunca fue el plan de Dios que las familias fueran polígamas. 

Relate brevemente que Jacob le regaló una túnica de muchos colores a José, 
pero no centre la historia en el favoritismo de Jacob ni en los problemas de José 
con sus hermanos. A los fines de mencionar distintos tipos de familias, con el 
contenido mencionado es suficiente. Más bien explique el estilo de vida y vi-
viendas de esta época.

Puede mencionar que vivían en tiendas hechas con pieles de animales y que 
tenían costumbres nómadas, es decir, se trasladaban de un lugar a otro buscan-
do los mejores pastos para sus animales y agua para el uso de las familias. 

http://goo.gl/NAXq3l
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Sugerencia

Explique cómo eran las viviendas de estas familias. Puede armar una escena 
en el suelo en la mesa de arena, plantando palitos en la arena y colocando 
encima un trozo de tela rústica imitando una carpa familiar grande. También 
puede pedir a los niños que plieguen un cuadrado de cartulina por la mitad 
imitando carpas y las pongan en la escena junto con arbustos pequeños (ramitas 
naturales), ovejas de plástico y papel celofán para representar el agua de alguna 
fuente. Puede completar la escena con pequeños cuencos de arcilla. 

Actividad grupal

La familia de Jacob

Para que los niños tomen conciencia de la cantidad de hijos, haga pasar al 
frente a 12. Dígales que los hijos de Jacob eran de diferentes edades y simule 
las edades de cada uno, ubicándolos del mayor al menor.

Actividad en el libro

Luego, dé instrucciones para realizar la actividad con el libro abierto, todos 
juntos: 

 » Cuenta cuántos hijos varones tuvo Jacob. (Explique que también había una 
hija mujer, Dina, pero que en los tiempos en que fue escrita esta historia, 
las mujeres no eran contadas porque al casarse llegaban a formar parte de 
otra familia.)

 » Marca con una cruz (X) el hermano mayor y el hermano menor.
 » Rodea con un círculo la cara del que tiene la barba más larga.
 » Rodea con un cuadrado la cara del que no tiene cabello.
 » Colorea la túnica de José con muchos colores.

Familias diferentes (p. 74)

Lectura de referencia

2 Timoteo 1:5
BHB:10

La vida en el campamento
Las viviendas de la familia de Jacob eran tiendas hechas de pieles de cabras, 

sujetas por palos y aseguradas con cuerdas y clavijas que se fijaban al suelo. Los 
beduinos le llaman a sus tiendas “beit sha’ar” que significa “casa de pelo” y aún 
son utilizadas.  Usualmente las tiendas estaban divididas en departamentos u 
habitaciones, por cortinados de pelo de cabra. ¡Era fácil escuchar de una habita-
ción a otra a través de estas paredes! Se necesitaban varias tiendas para alojar a 
la gran familia de Jacob. Dentro de las tiendas el mobiliario era sencillo. Esteras 
arrolladas que se transformaban en camas, mesas bajas con cántaros de arcilla 
para el agua, lámparas de aceite y candelabros. La ventaja de estas viviendas es 
que podían ser cambiadas de lugar de manera rápida en caso de querer mudar-
se o hacer un viaje. ¡No había necesidad de pagar hoteles! Y las mismas cabras 
que les daban leche también les podían dar más pelo para hacer las reparacio-

nes necesarias…
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Ideas para iniciar el tema

Pregunte: ¿Cuántos tienen el privilegio de vivir cerca de los abuelitos? ¿Cuán-
tos viven con su abuelito/a en la misma casa que el resto de la familia? ¿Por qué 
es lindo vivir cerca de los abuelitos? ¿Qué diferencias hay en el trato con los 
papás y en el trato con los abuelitos? ¿Qué podemos hacer para que ellos se 
sientan bien?

Ideas para desarrollar el tema

Enfatice que, aunque Timoteo creció en una familia compuesta por su abuela 
Loida y su mamá Eunice, se le dio mucho amor y se le enseñó de Jesús y su Pa-
labra. En algunas familias no está el papá o no está la mamá, pero igual pueden 
ser felices. El amor de Jesús los une y los protege.

El siguiente texto ha sido tomado de la devoción matinal Conflicto y valor, de 
Elena de White. Además de enriquecer esta lección para los niños, puede servir 
para compartir y comentar con los padres.

Actividad en el libro

Pida a los niños que armen una escena de la casa de Timoteo, pegando figuras 
autoadhesivas de la manera como ellos imaginan la ubicación de los objetos.

Para compartir con los padres 

Libro para divertirse en familia
En alguna reunión con los padres, explique cómo realizar un libro. De lo 

contrario, que los padres lean las instrucciones en el libro del alumno.
 » Engrapar tres hojas dobladas al medio entre dos tapas de cartulina, goma 

eva o cartón corrugado.
 » Recortar figuritas de revistas y pegar en cada página una o dos.
 » Inventar una historia y escribirla debajo de cada figura.
 » Leerla o narrarla a toda la familia

Sugerencias de temas: La mascota de mi familia, Vacaciones en familia, La 
visita de mis abuelos, Un día de fiesta, Cocineros desastrosos, Llega un bebé.

Desde la niñez
Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. —2 Timoteo 3:15.
Vemos la ventaja que tuvo Timoteo al recibir un ejemplo correcto de piedad y verdadera santidad. La religión era la atmósfera de su hogar. 

El poder espiritual manifiesto de la piedad en el hogar preservó la pureza de su lenguaje y lo mantuvo libre de todo sentimiento corruptor. 
Dios había ordenado a los hebreos que enseñaran a sus hijos lo que él requería y que les hicieran saber cómo había obrado con sus padres. Este era 
uno de los deberes especiales de todo padre de familia, y no debía ser delegado a otra persona. En vez de permitir que lo hicieran labios extraños, 
debían los corazones amorosos del padre y de la madre instruir a sus hijos. Con todos los acontecimientos de la vida diaria debían ir asociados pen-
samientos referentes a Dios. Las grandes verdades de la providencia de Dios y la vida futura se inculcaban en la mente de los jóvenes. Las estrellas 
del cielo, los árboles y las flores del campo, las elevadas montañas, los riachuelos murmuradores, todas estas cosas hablaban del Creador. El servicio 
solemne de sacrificio y culto en el santuario y las palabras pronunciadas por los profetas, eran una revelación de Dios.

Tal fue la educación de Moisés en la humilde choza de Gosén; de Samuel, por la fiel Ana; de David, en la morada montañesa de Belén; de Daniel 
antes de que el cautiverio le separara del hogar de sus padres. Tal fue, también, la educación del niño Jesús en Nazaret; y la que recibió el niño Timo-
teo quien aprendió de labios de su abuela Loida y de su madre Eunice las verdades eternas de las Sagradas Escrituras.

Padres, hay una gran obra que debéis hacer para Jesús... Satanás trata de aprisionar a los niños como con cintas de acero, y podréis tener éxito en 
llevarlos a Jesús sólo mediante decididos esfuerzos personales  (Mensajes Selectos, t. 1, pp. 374, 375).
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Las dos casas (p. 76)

Lectura de referencia

Mateo 7:24-29

Ideas para iniciar el tema

Pregunte: ¿Han observado cómo se construyen las casas? ¿Por dónde se co-
mienza? ¿Qué materiales se utilizan? ¿El papá de alguno es constructor? ¿ES 
fácil o difícil construir una buena casa? ¿Lleva mucho o poco tiempo? 

Ideas para desarrollar el tema

Relate la parábola usando el apoyo de un diorama o mesa de arena. Le pro-
porcionamos algunas ideas de cómo armarlo. Utilice los materiales que tenga a 
mano, pero no deje de ilustrar esta lección. Tal vez puede incorporar la ayuda 
de alguna mamá para armar este material.

Explique a los niños que las casas representan nuestras vidas y el construir 
sobre la arena, representa el tomar las decisiones sin la ayuda de Dios y sin te-
ner en cuenta los consejos de su Palabra. Construir sobre la roca significa leer la 
Biblia y obedecer lo que Dios nos dice. Un niño que obedece a sus papás, está 
“construyendo sobre la roca”, porque obedece la Palabra de Dios.

Actividad en el libro

Libro para colorear y armar

Armarán un libro para colorear, cuyas partes se encuentran en los Recorta-
bles (pp. 143, 144). El propósito de este libro es que los niños organicen las 
páginas de acuerdo al orden temporal de los hechos y que puedan narrarla en 
sus hogares. Las tapas se pueden hacer de cartulina en forma de casita. 

Audio CD

Reproducir pista 9.

Cantos

Si tiene la posibilidad, otra manera de repasar esta historia, es por medio de 
una canción ilustrada.

Las dos casas

Inventen ademanes para ir acompañando la letra de esta canción. En la parte 
de las onomatopeyas se puede acompañar con sonidos realizados con las ma-
nos, percutiendo de distintas formas:

Verso Ademanes

Brum, brum, brum Golpear las palmas sobre las piernas.

Cratch, cratch, cratch Golpear las palmas con fuerza.

Chas, chas, chas Chasquidos de los dedos.

Pum, se cayó Una sola palmada con fuerza.

Jesús contó una linda historia
de dos casitas junto al mar.
Una fue hecha sobre la roca,
 y otra en la arena allí está.
Cuando llegue tormenta
¿cuál de las dos resistirá? 

http://goo.gl/yIssoV
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¡Suenan los truenos, brum, brum, brum!
Cae la lluvia ¡chas, chas, chas!
Siguen los rayos ¡crash, crash, crash!
Mi casa segura en Jesús está.

Llega la lluvia, llegan los truenos, 
la casa en la roca firme está.
Crece el agua, sopla el viento,
La casa en la arena caerá.
Antes que llegue la tormenta
¿en qué lugar construirás?

¡Suenan los truenos, brum, brum, brum!
Cae la lluvia ¡chas, chas, chas!
Siguen los rayos ¡crash, crash, crash!
Mi casa segura en Jesús está.

Maqueta

Ayude a los niños a elaborar una casita a partir de una caja de leche o de 
jugo. Podrán pintarlas 
con témperas y esperar a 
que se sequen o forrarlas 
con papel. Luego, pueden 
pegarles ventanas y una 
puerta con papeles de co-
lores. Por último, pegarles 
una cartulina de color so-
bre el techo. Con todas las 
casitas terminadas se pue-
de armar una maqueta de 
un barrio. Adapte esta ac-
tividad de acuerdo al tipo de casas y barrios en donde está situada la institución 
escolar.

La casa más linda (p. 79)

Lectura de referencia

Juan 14:2, 3
Isaías 11:7, 8

Ideas para iniciar el tema

Muestre láminas o fotografías de casas hermosas. Explique que nadie puede 
llegar a pintar las casas que tendremos en el cielo porque serán mucho mejores 
que lo que podemos imaginar.

Ideas para desarrollar el tema

Narre cómo imagina usted la Tierra Nueva. Pregunte a los niños cómo la 
imaginan ellos. Léales algunos textos de la Biblia que describen la Tierra Nue-
va. Enfatice que, más allá de las casas bellas que tendremos, lo mejor será 
compartir tiempo con Jesús en una gran familia, donde no habrá más peleas, ni 
llantos, ni tristeza, ni mudanzas. No habrá que dejar la casa que nos gusta, ni 
pagar alquiler, ni ir a vivir a otra ciudad ni perder a nuestros familiares que tanto 
queremos. Jesús estará allí para cuidarnos y darnos todo lo necesario para que 
seamos felices y sanos.

Cantos

 » Cristo prepara mi hogar feliz
 » Cuando venga Jesucristo

Actividad en el libro

Collage de la Tierra Nueva

Anime a los niños a pintar de la manera más atractiva posible el cuadro de la 
Tierra Nueva y a completarlo con brillantina, lentejuelas, purpurina y papeles 
brillantes para hacer resplandecer esta bella ciudad.
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Formación personal y social
Esta es mi familia ¿y la tuya? (p. 56)

Ideas para iniciar el tema

Conversación acerca de la familia

Pida a los padres que les faciliten una foto de la familia. Será el punto de 
partida para la actividad. 

Ideas para desarrollar el tema

Dialogue con los niños acerca de la conformación de las familias. Comparen 
cantidades de miembros, lugares de procedencia, los apellidos, el lugar donde 
viven actualmente, las comidas favoritas, las costumbres (por ejemplo, lo que 
les gusta hacer en familia: trabajos, fiestas, viajes, diversión, etc.).

Invite a alguna familia para que cuente cómo se relacionan entre ellos y co-
sas les gusta compartir. En lo posible, que demuestren cómo lo hacen. Ejemplo: 
cantar juntos, preparar una comida, hacer una manualidad entre todos, etc.

Actividad en el libro

Pegar o dibujar una fotografía de la familia. También realizarán una seriación 
de tamaño (Ver ámbito natural y cultural).

Quién es quién (p. 60)

Ideas para iniciar el tema

Consiga láminas que representen relaciones de parentesco. Pueden ser figu-
ras individuales de personas a las que se les asignará un papel.

Conduzca un ejercicio similar al siguiente: 
 » Ana es la abuela de Tomy. ¿Qué es Tomy de Ana? El nieto.
 » Tomy es sobrino de Félix. ¿Qué es Félix de Tomy? El tío.

 » El papá de Tomy y el papá de Sofía son 
hermanos. ¿Qué son Tomy y Sofía entre sí? 
Primos.

Actividad en el libro

Luego de esta actividad grupal podrán com-
pletar la actividad similar que se encuentra en 
el libro y escribir el apellido de la familia. Pro-
porcione los apellidos en carteles para que los 
puedan copiar.

Trabajando en familia (p. 65)

Manualidades

Móvil decorativo

Recortables, p. 241. La tarea tiene como propósito unir al niño con los miem-
bros de su familia en una actividad manual. Explique a las familias que deberán 
buscar un momento para hacer esta tarea juntos, y cada uno tendrá algo para 
realizar. Otra vez, no se trata de que los padres hagan el trabajo sin compartirlo 
con los niños. 

El objetivo es pasar tiempo juntos produciendo un móvil que luego podrán 
lucir en la casa. Sugiera el tipo de material como soporte del móvil que sea de 
uso más común en la zona (percha de ropa, tapas plásticas, tubo de cartón de 
papel de cocina, tapas de yogurt, etc.).

Luego, deberán completar con números los datos acerca de la cantidad de 
miembros de la familia.

Anécdotas familiares

Un miembro de la familia deberá redactar una anécdota del niño cuando 
era más chico. Avise con anticipación acerca de esta actividad para que todos 
puedan compartir lo que les escribieron sus padres. 

Utilice estas narrativas para leer dos o tres de ellas cada día en el momento 
de inicio o cierre.
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Actividad en el libro

Deberán escribir en números los datos acerca de la cantidad de miembros 
de su familia.

Comunicación y expresión
Somos constructores (p. 59)

Ideas para iniciar el tema

Lea la poesía Somos constructores. Agregue ademanes y expresión. Repítala 
varias veces.

Actividad en el libro

Provea de materiales para realizar un collage de la casa. Sugerimos: arena, ha-
rina de maíz, orégano seco, papeles de colores para recortar, adhesivo vinílico, 
lentejuelas, palitos de helado cortados en trozos pequeños.

No sugiera la manera de confeccionar la casa. Solamente facilite los materia-
les y hablen acerca de la diversidad de materiales con que están construidas las 
casas reales. Favorezca la creatividad y permítales trabajar a gusto en el dibujo 
y collage de sus casas.

Cooperación (p. 64)

Ideas para iniciar el tema

Pregunte: ¿Les gusta ayudar? ¿Qué pueden hacer para ayudar a papá y mamá? 
¿Qué cosas puede hacer un niño sin correr riesgos? ¿Hay tareas que NO debiera 
hacer un niño? 

Canto

 » Qué lindo es ayudar 

Actividad en el libro

Empleen elementos concretos de uso cotidiano para ilustrar lo que deberán 
dibujar en la tarea del libro. Necesitarán: Escoba, pala y rastrillo;  paño para se-
car la loza y loza; caja, baúl o cesto para guardar juguetes y juguetes; regadera 
y maceta con planta; cepillo, esponja, balde. Dibujarán lo que necesitan para 
ayudar en la casa.

Actividad grupal

Lo que puedo hacer solo

Lleve una gran caja con diversidad de objetos. Los niños podrán extraer, por 
turnos, un objeto y decir si los usan solos o necesitan ayuda.

Ejemplos:

Cepillo de dientes Solo

Licuadora Para que la usen los adultos. Es peligroso para los niños.

Plancha  Para que la usen los adultos. Es peligroso para los niños.

Una camisita con botones Solo. Los niños tienen que aprender a abotonarse la ropa sin ayuda.

Plato, tenedor y cuchillo Solo. Los niños tienen que aprender a usar los cubiertos y cortar solos su comida.

Zapatillas con cordones Solo. Practicando pueden aprender a atarlos.

Fósforos o encendedores Para que los usen los adultos. Es peligroso para los niños.

Caja con medicamentos. NUNCA solos. Los adultos deben decidir cómo y cuánta cantidad deben tomar los niños.

Rollo de papel higiénico Solo. Los niños deben aprender a asearse solos cuando usan el baño.

“Pelusa” (pp. 66, 67)

Para compartir con los padres 

Motive a las familias a leer con sus hijos. El cuento “Pelusa” trata una situa-
ción muy cotidiana y tierna, relacionada a la hora de dormir. Dialogue con los 
niños sobre la base de las preguntas que figuran al final del cuento.

Pregunte: ¿Alguna vez te quedaste dormido en otro lugar que no sea tu cama? 
¿Qué te gusta hacer antes de dormir? ¿Tienes una frazada o peluche favorito? 
¿Quién te acompaña a la hora de acostarte? ¿Te gusta que te lean una historia 
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antes de dormir? ¿Tienes el hábito de agradecer a Dios por el día y pedirle que 
te cuide cuando vas a la cama?

Otros cuentos

Sugerimos las poesías del libro La osa Tantana, de Hortensia Margarita Raffo y 
algunos de los cuentos de El patito Coletón, de Martha Salotti, por contener mucha 
ternura y referirse a temas cotidianos del hogar y la familia. Ejemplos: El patito 
Coletón, Un dolor de cabeza, Pollito Pipí se resfrió, Pompón, Vestidos al revés, 
Carita lavada, Pat, Pit y Pot.

Rima que te rima (p. 68)

Juego

Veo-veo

Jugar al tradicional juego, pero con rimas en lugar de colores. Ejemplo: 
—Veo, veo.
—¿Qué ves?
—Una cosa.
—¿Qué cosa?
—Maravillosa.
—¿Con qué rima?
Con manzana.
(Respuesta: Ventana)

Actividad en el libro

En el libro deberán unir las imágenes que representan palabras que riman y 
luego colorearlas. 

Actividad grupal

Si los niños tienen una mayor madurez de vocabulario y conciencia fonoló-
gica, puede intentar componer rimas que representen al grupo incluyendo los 

nombres de los niños. Tenga la precaución de que ninguna rima sea ofensiva. 
Ejemplo:

Martín viene en monopatín,
Y Fernando, caminando.
Mariana come manzanas
Y le convida a Fabiana.
Qué bonito mi jardín
Con Fernando, Mariana, Fabiana y Martín.

La casa (p. 71)

Ideas para desarrollar el tema

La poesía La casa es ideal para representar en parejas. Siga las instrucciones 
de las fotos para ir representando cada una de las partes. No necesita hacer 
memorizar la poesía en forma previa. Simplemente diga las estrofas al tiempo 
que las representa y los niños memorizarán el texto en forma espontánea con el 
apoyo de la expresión corporal.

Audio CD

Reproducir pista 8.

El techo es muy alto...

El piso es muy bajo
La casa es redonda
igual que una ronda
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¿De qué están hechas? (p. 78)

Ideas para iniciar el tema

Antes de realizar el ejercicio de adivinanzas muestre láminas, videos o visite 
alguna casa que esté construida con un material diferente del usual.

 Ideas para desarrollar el tema

Repase con los niños las ventajas del uso de cada material y cómo en la cons-
trucción de una casa se pueden cuidar  y aprovechar los recursos del medioam-
biente. Ejemplo: en Alaska se construyen casas de hielo porque ese es el único 
material de que disponen. En zonas boscosas son comunes las cabañas de ma-
dera. En zonas volcánicas se fabrican ladrillos de cenizas volcánicas. 

Pida a los niños que averigüen cuáles son los materiales más comunes para 
la construcción en su región o zona.

Actividad en el libro

Adivinanzas

Esta actividad deberá ser hecha en forma grupal. Lea las adivinanzas y pida 
que los niños copien la respuesta que está en el banco de palabras. Luego co-
lorearán los dibujos. 

Inventen otras adivinanzas, aunque no estén necesariamente relacionadas a 
los materiales de construcción. Pueden ser partes de la casa. Ejemplos: techo, 
pisos, paredes, ventanas, puertas, sótano, altillo, garaje, etc.

Actividad grupal

Adivinanzas populares

Salgo de la sala; voy a la cocina, 
meneando la cola como una gallina. (La escoba)

Tengo hojitas blancas, gruesa cabellera
y conmigo llora toda cocinera.  (La cebolla)

Tiene una ventana
se asoma Susana

También tiene otra
se asoma Carlota

Tiene un garaje  no muy alto 
por donde pasa  un solo auto

Y ahora al revés
uno, dos y tres
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Chiquita como un ratón, 
guarda la casa como un león. (La llave)

Cuando la entrada yo les prohíbo,
son muchos golpes los que recibo. (La puerta)

¿Qué será, qué será, 
que siempre está en la puerta 
y nunca puede entrar? (El picaporte)

Si me mojas hago espuma con ojitos de cristal
y tu cuerpo se perfuma mientras llega mi final. (El jabón)

Trabalenguas

María Chucena techaba su choza
y un techador que por allí pasaba le dijo:
María Chucena, ¿techas tu choza
o techas la ajena?
Ni techo mi choza ni techo la ajena,
que techo la choza de María Chucena.

Poquito a poquito Copete empaqueta
poquitas copitas en este paquete.

Canto

 Yo tengo una casita que es así y así (Para trabajar las dimensiones: grande, 
mediano y pequeño).

Audio CD

Reproducir pista 10.
Este es un bellísimo cuento tradicional rescatado por Enrique Banchs en el 

libro Para contar al hermanito, y se narra usando las manos como elemento 
ilustrativo. ¡Seguramente los niños querrán escucharlo más de una vez!

Cinco hermanitos y el viejo del bosque

Esta es la choza del viejo del bosque. (El narrador tiene la mano izquierda 
cerrada y la apoya sobre la mesa, con el pulgar extendido verticalmente.) La 
choza tiene una chimenea a un costado. Tiene cuatro puertas, una sobre otra. 
Esta de abajo para que entre el gato (extiende a medias el meñique y luego los 
demás dedos al paso que menciona las puertas); ésta que sigue para que entre 
el perro; ésta de más arriba para ver quién viene y la más alta para ver si llueve. 
Se abren todas juntas cuando llegan visitas. 

El viejo ni sale, ni entra. Se pasa el invierno acurrucado en un rincón, a veces 
durmiendo y a veces mirando el fuego…

Por este camino llegan cinco niños. (El narrador avanza con la mano derecha, 
apoyando en la mesa una tras otra las puntas de los dedos.) Son cinco hermani-
tos que salieron a pasear y no encuentran el camino de regreso a la casa. Uno 
tiene miedo y otro tiene frío; uno tiene hambre y otro tiene sueño. El último no 
tiene ni miedo, ni hambre, ni frío, ni sueño.

Ahora ven la casa.
—¡Esa es la choza del viejo del bosque! ¡Vayamos corriendo! (La mano se 

desplaza y el dedo del medio golpea en el puño.)
—Toc, toc… toc, toc… toc, toc…
—¿Quién llama? ¿No saben que en invierno no quiero moverme? —dice el 

viejito.
—Somos cinco hermanitos perdidos en el bosque. Uno tiene miedo y otro 

tiene frío; uno tiene hambre y otro tiene sueño. El último no tiene ni miedo, ni 
frío, ni hambre, ni sueño.

—¡A ver! (Se entreabre el dedo mayor de la mano cerrada.) ¡No quiero hara-
ganes en mi casa! Díganme primero qué saben hacer.

—Yo ayudo a los otros a llevar las cosas (Se mueve el pulgar).
—Yo señalo el camino y digo “es éste” (Se mueve el índice).
—Yo soy el mayor y llevo a pasear a mis hermanos, dos de cada lado (Se 

mueve el mayor).
—Yo voy al lado de éste para sostenerlo (Se mueve el anular).
—Yo soy tan chiquito que no sé hacer nada (Se mueve el meñique).
—¿Y a mí, en qué me ayudarán? —dice el viejito.
—Vamos a ayudarte a usar el calor del fuego.
—No quiero haraganes. Entren todos, menos el chiquito que no sabe hacer 

nada…
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—Somos cinco hermanos que siempre van juntos. ¿Quieres que abandone-
mos a nuestro hermanito para que se muera de frío, de hambre, de miedo y de 
sueño? ¡No y no! ¡No y no!

—Está bien. Tienen razón. Entren todos. Mi choza es muy pequeña, pero ca-
ben siempre cinco hermanitos muy unidos. (Se abren las cuatro puertas; entran 
los niños perdidos y se cierran las cuatro puertas).

Y colorado colorín, este cuento ha llegado a su fin.

Medio natural y cultural
Esta es mi familia, ¿y la tuya? (p. 56)

Ideas para iniciar el tema

Seriación

Aproveche alguna ocasión en que tenga en el aula una familia invitada para 
trabajar el ordenamiento por tamaño, de mayor a menor y de menor a mayor. 

Ideas para desarrollar el tema

Luego, pregunte las edades y ordenen a las personas de mayor a menor y de 
menor a mayor teniendo en cuenta la edad. Para facilitar este proceso, escriba 
los números en la pizarra o ponga un cartel con el número en el pecho de los 
participantes.

Puede reproducir la actividad ordenando figuras y objetos de uso cotidiano 
con las mismas consignas.

Actividad en el libro

La tarea del libro consiste en recortar las figuras de los miembros de la fami-
lia de Dana y ordenarlos de menor a mayor según su estatura (la abuela puede 
ser de menor estatura que el papá, por ejemplo, aunque de mayor edad que el 
papá).

Compartiendo tareas (p. 58)

Ideas para iniciar el tema

Lleve los niños al patio. Puede invitar a una familia para jugar. De no contar 
con la familia, caracterice a algunos niños para que representen a los miembros 
de un grupo familiar (delantal de cocina para la mamá, una corbata para el 
papá, un tejido para la abuela, una radio para el abuelo, un gorrito para un niño 
y una muñeca para una niña). 

Pida a los miembros de la familia que se distribuyan en distintos lugares del 
patio. En el centro coloque una caja con objetos de uso cotidiano en el hogar. 
Los demás niños sacarán por turnos los objetos y los llevarán a la persona que 
creen es la que más utiliza en la casa dicho objeto.

Sugerencias para objetos: escoba, olla, alimento para mascotas, aspiradora 
de mano, shampoo o cepillo para mascotas, regadera, toalla para la cocina, 
cucharón, ovillo de lana, periódico, teclado de computadora, cochecito de mu-
ñeca, pelota, rompecabezas, plancha, pala, manguera, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Enfatice la idea de que estos objetos pueden ser utilizados por todos los 
miembros de la familia, pero que buscamos saber qué tareas realizan más a 
menudo cada uno. Si hay desacuerdos entre los niños, será el momento de 
dialogar con ellos acerca de los roles diversos que los miembros de la familia 
pueden asumir. Por ejemplo, hay hogares donde los papás cocinan y las mamás 
trabajan fuera de la casa. 

Actividad en el libro

En el libro deberán unir con líneas a cada miembro de la familia con uno o 
más elementos de uso cotidiano. Recuerde a los niños que puede haber más 
de un elemento para cada uno y algunos de uso común entre varios miembros.
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Diversión con broches (p. 58)

Ideas para iniciar el tema

Envíe una notificación a las familias pidiendo que colaboren en el recorte y 
pegado sobre cartulina del círculo para este juego que se encuentra en Recor-
tables (p. 239). 

Recomendamos que los números que deben ser escritos en los broches o 
pinzas de ropa sean escritos por Ud. o alguna persona que le ayude, de manera 
que los números sean grandes y claros. 

Juego

Un lugar dentro del círculo

Recomendamos realizar este juego en forma previa al trabajo con los círcu-
los y broches. Dibuje con tiza un 
gran círculo en el patio. Divída-
lo en 10 porciones equivalentes 
y coloque elementos para repre-
sentar las cantidades del 1 al 10. 
Elija a 10 niños y colóqueles en 
la cabeza una tira de cartulina a 
modo de corona, con un núme-
ro escrito del 1 al 10. Los niños 
deberán pararse por turnos en la 
porción del círculo que contenga 
la misma cantidad de elementos. 
Permita que todos participen.

Adentro y afuera de mi casa (p. 61)

Ideas para iniciar el tema

Dentro de sus posibilidades, lleve a los niños a visitar una casa, la más cerca-
na a la escuela. Puede colocar carteles escritos con el nombre de cada depen-
dencia  de la casa en sus lugares respectivos. 

Si no puede llevarlos a una casa, como última opción visite la cocina y el 
baño de la escuela y presente una lámina grande con las partes de la casa y sus 
nombres escritos.

Ideas para desarrollar el tema

Hágales notar las divisiones de la casa y los muebles que contiene cada una. 
Pregunte qué muebles utilizan en sus casas y cuántas habitaciones tienen. Dia-
logue con los niños acerca de la parte de la casa donde más le gusta estar y por 
qué. Aproveche para hablar de la limpieza, el orden y la distribución de tareas 
para que la casa sea un lugar agradable para todos.

Juego

Juego-trabajo

Puede motivar el juego en el área de dramatización y si no lo tienen organi-
zado, este sería el momento ideal para hacerlo.

Pida ayuda a las familias para acondicionar un espacio que represente un 
hogar. Pueden incorporar utensilios de cocina, ropa para caracterizar los roles, 
carteras, zapatos, teléfono, computadora en desuso, relojes, cuadros, mesa y 
sillas, cocina, tabla de planchar y plancha de juguete, electrodomésticos de 
juguete o en desuso. 

Recomendamos visitar negocios que reparan electrodomésticos y que des-
cartan los que no tienen más reparación. Se pueden conseguir hornos a mi-
croondas, refrigeradores pequeños, planchas, batidoras, etc.

Actividad en el libro

Luego de esta familiarización con las partes de la casa y sus muebles, los 
niños podrán dibujar dentro del croquis de la casa que proporciona el libro. 
También pueden escribir los nombres de las partes que pueden copiar de los 
carteles que ya se utilizaron en la visita a la casa.
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¿Más o menos? (p. 69)

Ideas para iniciar el tema

Trabaje el concepto de cantidad con elementos concretos de la construcción 
(arena, piedra, ladrillos) o reemplazos (bloques de madera, ladrillitos de encaje, 
etc.) Pida que coloquen más, menos o igual cantidad que lo que Ud. a pedido. 
Siempre coloque una cantidad inicial a la vista de todos y luego dé la consigna 
similar a la que está en el ejercicio del libro. 

Actividad en el libro

Deberán dibujar mayor, igual o menor cantidad de las imágenes presentas. 
De tener niños avanzados, pídales que escriban también con números las can-
tidades de objetos que tiene Dana y los que dibujarán a Nico.

¡A contar! (p. 72)

Ideas para iniciar el tema

Utilice todas las posibilidades que tenga a mano para que los niños cuenten: 
objetos de uso común, personas, muebles, etc. 

Pídales que cuenten cuántas ventanas, puertas, habitaciones, etc. tienen en 
sus casas y que traigan el dato a la escuela. Pueden comparar: la casa con más 
ventanas, la casa con más puertas, las que tienen igual cantidad, etc.

Actividad en el libro

Realice actividades de este tipo dentro del aula contando objetos del área 
de dramatización y luego realice la actividad de conteo y escritura de números 
del libro.

Manualidades

Recomendamos dirigir la actividad creadora del armado de una casita con 
cajas. Esto agrada mucho a los niños y pueden reproducir el juego en sus pro-
pios hogares.

A guardar cada cosa en su lugar (p. 73)

Ideas para iniciar el tema

El orden y el desorden es un problema común a todos los hogares. Dialogue 
acerca del tema con los padres en alguna reunión. Dé ideas prácticas de cómo 
enseñarles a sus hijos a mantener en orden sus juguetes, su ropa y habitaciones. 
En el jardín, utilice cestos, cajas o bolsas que faciliten el guardado de los ob-
jetos. No exija un orden perfecto, por ejemplo, ordenar los bloques por forma, 
color o tamaño. La acción de juntar y guardar  DEBE SER PLACENTERA. Para 
esto, pida que pongan todos los bloques en una caja con ruedas que sea fácil 
de arrastrar y tapar. No pretenda que la ropa del área de dramatización quede 
perfectamente doblada y ordenada cada vez. Es una tarea muy difícil y aburrida 
para los niños. El exceso de exigencia puede provocar que los niños no quieran 
jugar en otras oportunidades. Utilice una música rítmica que impulse a los ni-
ños a moverse y ayudar mientras guardan y ordenan.

Ideas para desarrollar el tema

Prepare objetos o figuras de objetos de distintos lugares de la casa y coloque 
los mismos carteles que utilizaron para escribir las dependencias de la casa. 
Pídales a los niños que coloquen los objetos o figuras bajo el cartel que corres-
ponda. Pueden cantar “A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar” mientras 
lo realizan. 

Actividad en el libro

Podrán recortar (p. 241) y pegar las figuras de objetos de uso común en el 
hogar en sus respectivos lugares, según lo muestra la actividad del libro.

Antes y ahora (p. 75)

Ideas para iniciar el tema

Invite a un par de abuelos y pídales que traigan algunos objetos que usaban 
en su juventud y que ya no son comunes actualmente. Pueden ser llaves, fotos, 
radios antiguas, disco de música, grabador o pasacasetes, casetes, teléfonos, 
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plancha, máquina de escribir, etc. Permita que los abuelos narren para qué y 
cómo utilizaban los objetos y los comparen con los actuales.

Ideas para desarrollar el tema

Aproveche esta ocasión para comparar la tecnología actual con la antigua. 
Muestre ventajas y desventajas de cada objeto. En algunos casos, la tecnolo-
gía antigua es más respetuosa de los recursos del medioambiente. Ejemplo: 
Las abuelas tenían picadoras y ralladoras manuales, mientras que hoy nuestros 
electrodomésticos consumen energía eléctrica.

Actividad en el libro

Luego realizarán la actividad del libro, rodeando con líneas rojas o azules 
objetos antiguos y actuales de acuerdo a la consigna. Dialoguen acerca de los 
casos especiales ya que puede haber familias actuales que utilizan objetos con-
siderados antigüedades.

¿Flota o se hunde? (p. 77)

Ideas para iniciar el tema

¿Cómo se mantienen a flote los barcos? ¿Has probado de poner diversos ob-
jetos en la bañera cuando te bañas? ¿Qué cosas flotan y cuáles se hunden? ¿Por 
qué hay diferencia en la forma de reaccionar en el agua?

Ideas para desarrollar el tema

Realice las pruebas concretas que se indican en el libro del alumno. Trabaje 
con las hipótesis previas de los niños. Permítales buscar objetos diversos para 
probar si flotan o no. Muéstreles que algunos flotan o se hunden en relación 
con las superficie que tienen. Por ejemplo, un bollo de papel aluminio se hun-
de. Pero el mismo aluminio extendido o modelado en forma de barquito, flota. 

Para compartir con los padres 

Envíe una nota a los hogares, pidiendo a los padres que jueguen con sus hijos 
usando la pileta de lavar la loza o la bañera para experimentar con objetos del 
hogar que flotan o se hunden.

Actividad en el libro

Buscarán las figuras autoadhesivas y pegarán dentro de la piscina aquellas 
que representan objetos que flotan y fuera de la piscina las figuras que repre-
sentan objetos que se hunden.

¿De qué están hechas? (p. 78)

Ideas para iniciar el tema

Lleve a los niños a ver una casa en construcción. De no ser posible, invite a 
un familiar de los niños que sea constructor para entrevistarlo.

Ideas para desarrollar el tema

Repasen el proceso de construcción de una casa. Dialogue acerca del papel 
del arquitecto y muestre algún plano. Explique cómo los constructores se guían 
por los planos para realizar el proyecto que se les ha encargado.

De ser posible, pida al visitante que prepare mezcla de cemento y explique 
paso a paso cómo se realiza. Permita que los niños comparen texturas (arena, 
piedra, cemento) y observen distintos tipos de ladrillos (de cemento, de adobe, 
etc.) para comparar peso y forma.
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Actividad grupal

Permítales experimentar con distintas mezclas: agua y piedra, agua y arena, 
agua y cemento. Comparar los que se diluyen y los que no. Pueden incorporar 
otros materiales de uso cotidiano: tierra, paja, harina, azúcar, etc. Trabaje el 
concepto de soluble e insoluble.

Punto de llegada (cierre)
La casa más linda (p. 79)

Finalizando la unidad, dialogue con los niños acerca de la bendición que 
significa tener una familia y una casa donde vivir. No importa si son diferentes 
(las familias y las casas) el tener un hogar es un regalo de Dios. 

Concluya narrando una historia verídica acerca de la obediencia, la relación 
cariñosa entre hermanos, el amor entre los miembros de una familia. 

Puede ayudarles a los niños a preparar un adorno para las puertas de sus 
casas siguiendo los moldes del dibujo. Ponga una inscripción que diga: “Dios, 
bendice nuestro hogar”. Los niños lo podrán llevar como regalo a sus hogares. 

Capítulo 4
Jugando soy feliz

Recorte de la realidad

Juegos y juguetes, en la casa, en la escuela y en la comunidad.

¿De qué se trata?

Esta unidad didáctica forma parte de la vida cotidiana de los niños y es esen-
cial para un desarrollo sano, armonioso y feliz. Los juguetes -sin importar su 
simpleza o sofisticación- son motivadores para que los niños se prueben a sí 
mismos en el mundo real, desarrollen habilidades sociales y cognitivas. 

Este capítulo pretende rescatar el valor del juego en todas sus formas: juego 
libre, juego didáctico, juego trabajo, juego con la familia, con la comunidad y 
en la naturaleza. 

Dios ama a los niños y desea que sean felices, desarrollándose en forma 
natural y empleando todos los sentidos para el aprendizaje. Este será el eje en 
torno del cual girarán los contenidos.

¿Para qué?

 » Incentivar el juego espontáneo, libre, organizado y didáctico en sus diver-
sas maneras.

 » Ofrecer espacios para desarrollar el juego creativo en los diversos ámbitos.
 » Propiciar el juego como estrategia estrella, fuente de todos los aprendiza-

jes en el Nivel Inicial.
 » Favorecer el conocimiento de distintos tipos de juegos de las familias, la 

comunidad, actuales y de antaño.
 » Crear un ambiente propicio para el aprendizaje del cuidado de los jugue-

tes y del orden.
 » Brindar oportunidades para el aprendizaje de la generosidad, la bondad y 

solidaridad en el juego.
 » Ayudar a comprender la importancia de las reglas en los juegos y de la 

espera de turnos.
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 » Favorecer un clima socioafectivo positivo para la participación y diversión 
a través del juego.

 » Resaltar el amor de Jesús por los niños y su propósito de que ellos sean 
felices en un ambiente de aprendizaje positivo.

 » Propiciar actividades donde los niños puedan compartir juguetes y juegos 
con sus compañeros y familia.

 » Fomentar la curiosidad sobre los cuerpos y figuras geométricas y sus 
características.

 » Motivar el uso de juguetes reciclados y la construcción de juegos con ma-
teriales de deshecho.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que el docente pueda elegir 
los más convenientes para su contexto, su grupo de niños y sus preferencias. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo.

A continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con 
ejemplos.

Espiritual y valores
Formación personal 

y social
Comunicación y expresión

Medio natural y 
cultural

◊ Jesús quiere que sea 
feliz.
◊ Historia: Sonriendo en 
un mundo imperfecto.
◊ Un niñito como yo: La 
niñez de Jesús
◊ Canto: Jesús era un 
niñito igual que yo.
◊ Qué lindo es compartir: 
La alimentación de los 
cinco mil.
◊ Compartiendo: Yo te 
presto
◊ Felices con Jesús
◊ El más importante en el 
reino de los cielos
◊ Dejad a los niños venir; 
Cristo ama a los niños
¡Gracias, Jesús!
◊ La hija de Jairo
◊ Juego: Sano o enfermo.

◊ Mis juguetes favoritos.
◊ Juguetes para jugar 
solos y para compartir.
◊ El cuidado y el orden 
de los juguetes.
◊ Autocuidado en el uso 
de juegos con riesgo.
◊ Decálogo para el buen 
uso de los juguetes.
◊ Juegos violentos. Sí o 
no: los juguetes bélicos.
◊ Normas de conviven-
cia en el juego.
◊ Juego: Me gustan los 
niños del mundo
◊ Proyectos de cierre
◊ Juegos al aire libre 
◊ Exposición de jugue-
tes caseros
◊ Construcción de un 
iglú con las familias

◊ Expresión facial: dibujo de 
expresiones en los rostros. 
◊ Gesticulación: Reacción 
a imágenes y a consignas 
orales.
◊ Las vocales. Completar 
palabras con vocales.
◊ Figura-fondo: Colorear los 
espacios siguiendo un código 
de colores y vocales.
◊ Cuento: La pancita del gato 
Leopoldo.
◊ Ordenamiento de una 
secuencia temporal.
◊ Dramatización con jugue-
tes: el gato Leopoldo.
◊ Juego con los nombres.
◊ Juegos con objetos modu-
lares. Es esto… pero sirve 
también para…
◊ Dibujo y collage con 
objetos modulares.
◊ Construcción de juguetes 
con elementos desechables.
◊ Cuentos, poesías y cantos 
con juguetes y juegos.
◊ Juegos musicales.
◊ Juegos del lenguaje: 
trabalenguas, adivinanzas, 
colmos, veo–veo
◊ Decoración de juguetes
◊ Títeres

◊ Relación parte-todo: 
piezas de los autos de 
juguete.
◊ Juego libre con objetos 
modulares.
◊ Juegos y juguetes de 
mis padres y abuelos. 
◊ Clasificación de 
juguetes
◊ Juegos típicos de mi 
región.
◊ Cuerpos que ruedan y 
que no ruedan.
◊ Juegos al aire libre: ro-
dar, trepar, reptar, saltar, 
juegos con agua, juegos 
tradicionales.
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Jugando soy feliz (p. 80)

Ideas para iniciar el tema

Introduzca la unidad mostrando algún juguete de su infancia y cuénteles a 
los niños cómo se divertía con él. Si no guarda un juguete, quizá pueda con-
tarles de sus días en la piscina o arroyo, de un columpio o casita en el árbol, o 
cualquier recuerdo asociado a los juegos.

Actividad en el libro

Podrán rasgar papeles y completar el cuadro de Dana y Nico completando el 
agua que está alrededor del barco construido con bloques de madera.

Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no 
entrarán en el reino de los cielos. —Mateo 18: 3, Nueva Versión Internacional 
(en adelante, NVI).

Jesús quiere que sea feliz (p. 82)

Ideas para iniciar el tema

Pregunte: ¿Quién es el que te ama más en tu familia? ¿Qué hace por ti? 
¿Quién es el que más te ama en el mundo? 

Ideas para desarrollar el tema

Hay alguien que te ama todavía más que tu familia: es Jesús, el mejor amigo 
de los niños. Jesús desea que los niños sean felices. Él te puede ayudar a crecer 
seguro, sano y feliz. Los niños que aman a Jesús y aprenden a relacionarse con 
él son felices. En esta lección aprenderemos qué hace Jesús para que los niños 
sean felices y cómo te puedes relacionar mejor con él.

Expresando emociones

Ver ámbito de formación personal y social.

Narración

Sonriendo en un mundo imperfecto

Pablito abrió sus ojos. ¿Qué día era hoy? Miró lo que había sobre la silla al 
lado de su cama: un uniforme nuevo y una mochila reluciente. ¡Ah… era el día 
para comenzar a ir al jardín! Estaba tan feliz que se empezó a mover y llamó 
enseguida a la mamá.

—¡Qué tempranito te despertaste! -le dijo la mamá que todavía estaba de 
camisón.

La mamá le pasó la ropa y Pablito se vistió. Quería tomar el desayuno ense-
guida y salir para el jardín. 

La mamá lo levantó en sus brazos y lo llevó a la cocina. ¿No era muy grande 
Pablito para que la mamá lo llevara en brazos a comer? Hay algo que todavía no 
saben: Pablito no podía caminar porque desde su nacimiento tenía un problema 
de movilidad en sus piernas. 

Cuando terminó de desayunar, la mamá lo sentó en la silla de ruedas y con 
la mochila en su mano, salieron juntos para el jardín.

Pablito estaba TAN FELIZ que no paraba de sonreír a todos. ¿Cómo sería su 
primer día en la escuela?

La salita tenía acceso por una rampa por la cual la mamá empujó la silla de 
ruedas. La maestra salió al encuentro de Pablito y le dio un gran abrazo. Pronto 
lo rodearon tres o cuatro niños que habían llegado antes. 

—¿Por qué viniste en esta silla? ¡Parece un carrito! ¿Nos la prestas, podemos 
pasear un rato en tu silla? -¡Tantas preguntas le hicieron que Pablito no alcan-
zaba a contestar todas!

Por suerte la mamá intervino y le preguntó:
—Pablito, ¿te parece que podemos prestar tu silla para que tus nuevos ami-

guitos la prueben?
—¡Sí, mamita! Yo me quedo sentado aquí… -dijo, señalando otra silla común.
La mamá levantó a Pablito y lo acomodó en una silla de madera que le al-

canzó la maestra. Sus compañeros miraban todo con los ojos muy abiertos. No 
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entendían todavía por qué la mamá levantaba en sus brazos a Pablo y por qué 
Pablo no se movía por sí mismo.

Uno por uno fueron subiendo a la silla y la mamá les dio un corto paseo por 
el patio mientras seguían llegando otros niños que la maestra recibía. 

Finalmente llegó la hora de entrar a la clase y la mamá se fue. 
La maestra les contó un cuento acerca de niños de diferentes lugares, con 

capacidades diferentes que eran muy amigos y se divertían juntos. Luego les dio 
a todos unos aros de alambre para hacer pompas de jabón. ¡Qué bien lo pasó 
Pablito con sus nuevos amigos!

Al salir al patio, todos querían empujar la silla y la maestra les enseñó cómo 
hacerlo. Se sentaron debajo de un árbol y jugaron a un juego de arrojar el almo-
hadón, decir sus nombres y su comida favorita. Así se enteraron que la comida 
favorita de Pablo era el puré de papa, igual que Hernán y Sofía.

Cuando Pablo volvió a su casa ese día, le contó a la mamá que estaba muy 
feliz porque en su jardín había encontrado nuevos amigos con los que tenía 
muchas cosas en común. Y él había podido jugar con todos a pesar de estar en 
su silla de ruedas.

Los demás chicos también contaron a sus papás que en el jardín había un 
niño que se movía en silla de ruedas, que era muy amable y divertido.

Cuando somos amables con todos, no importa cómo sean las personas, so-
mos más felices. Los niños que usan anteojos, o muletas, o no pueden comer 
harinas, o que tienen problemas para hablar o escuchar ¡todos pueden ser fe-
lices cuando comparten los juegos y los juguetes con los demás! Jesús ama a 
todos los niños y quiere que nos aceptemos y compartamos lo que tenemos 
como él lo hizo. 

Un niñito como yo (p. 86)

Lectura de referencia

Lucas 2:39, 40, 52
El Deseado de todas las gentes, cap. 7: La niñez de Cristo (en adelante, 

DTG:7).
BHB:7.

Ideas para iniciar el tema

Pregunte: ¿Qué juegos y qué juguetes usaría Jesús? ¿Cómo lo imaginas jugan-
do? ¿Cómo se relacionaría con sus vecinitos y hermanos? ¿Qué haría con sus 
juguetes al terminar de jugar?

Ideas para desarrollar el tema

Los siguientes datos fueron adaptados de DTG:7. Con estas orientaciones, 
relate a los niños cómo fue la niñez de Jesús en forma atractiva, utilizando lá-
minas y objetos para ilustrar la narración. Integre las ideas de la autora con un 
lenguaje adaptado a los niños. 

Puede comenzar el relato diciendo:
“Hace muchos, muchos años, en una aldea de la montaña de Nazaret, había 

un niñito llamado Jesús. Parecía ser un niño como los demás, pero era un niño 
muy especial… Su inteligencia era viva y aguda; tenía una reflexión y una sabi-
duría que superaban a sus años.

Su carácter era de hermosa simetría. Las facultades de su intelecto y de su 
cuerpo se desarrollaban gradualmente, en armonía con las leyes de la niñez. 
Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. 
Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros.

Revelaba una paciencia que nada podía perturbar, una veracidad que nunca 
sacrificaba la integridad y una cortesía desinteresada. Los padres debían ense-
ñar a sus hijos del amor de Dios. Gran parte de la enseñanza era oral; pero los 
jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos; y podían estudiar los 
pergaminos del Antiguo Testamento.

El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su ma-
dre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los 
profetas, aprendió las cosas celestiales.

Su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente 
dedicó sus primeros años al estudio de la Palabra de Dios.

También aprendió de la naturaleza. Apartado de los caminos profanos del 
mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de 
las plantas, los animales y los hombres.

Desde sus más tiernos años, fue dominado por un propósito: vivió para be-
neficiar a otros.
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La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y 
hablaba como niño; pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios 
en él. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al Niño de Nazaret.

Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su 
sostén. El conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Jesús vivió en un 
hogar de artesanos, y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las 
cargas de la familia. Era voluntario, un hijo amante y obediente.

Aprendió un oficio, y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con 
José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, 
yendo a su humilde trabajo y volviendo de él.

A menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. Man-
tenía comunión con el Cielo mediante el canto; y cuando sus compañeros se 
quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de 
sus labios.

Su vida se derramó en raudales de simpatía y ternura. Los ancianos, los tristes 
y los apesadumbrados por el pecado, los niños que jugaban con gozo inocente, 
los pequeños seres de los vergeles, las pacientes bestias de carga, todos eran 
más felices a causa de su presencia. Aquel cuya palabra sostenía los mundos 
podía agacharse a aliviar un pájaro herido.

Así, mientras crecía en sabiduría y estatura, Jesús crecía en gracia para con 
Dios y los hombres.

“Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos 
con nuestro Padre celestial mediante su Palabra, los ángeles se nos acercarán, 
nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se elevará y refinará. Llega-
remos a ser más semejantes a nuestro Salvador. Y mientras contemplemos la 
hermosura y grandiosidad de la naturaleza, nuestros afectos se elevarán a Dios. 
Mientras el espíritu se prosterna asombrado, el alma se vigoriza poniéndose 
en contacto con el ser infinito mediante sus obras. La comunión con Dios por 
medio de la oración desarrolla las facultades mentales y morales, y las espi-
rituales se fortalecen mientras cultivamos pensamientos relativos a las cosas 
espirituales”.

Actividad en el libro

Contornearán sus manos y dentro de cada dedo escribirán una palabra que 
les recuerde la secuencia de la poesía. Luego puede repetirla usando los ade-
manes sugeridos y otros que les resulten más ilustrativos del texto.

Las manitas de Jesús (p. 86)

Audio CD

Reproducir la pista 12.
Practiquen cómo usar las manos. Cada dedo les recordará la relación de 

Jesús con otros:

Dedo Relación con

Meñique Su madre

Anular Su padre José

Mayor Sus vecinos

Índice Los animales

Pulgar Dios

Incorporar ademanes mientras se repiten los versos de la poesía:

Versos Ademanes
Jesús también tuvo
cinco años como yo.

Mostrar una sola mano abierta.

Con sus manos amorosas
un ejemplo me dejó.

Mostrar las dos manos con las palmas arriba, en actitud de servicio y buen 
ejemplo.

Con su mami aprendía
de la Biblia cada día

Señalar el meñique. Poner las manos juntas como un libro que se abre.

y ayudaba a su papá
en la gran carpintería.

Señalar el anular. Imitar el trabajo con un serrucho.

Solo con bondad
hablaba a sus vecinos

Señalar el dedo mayor. Con la otra mano, señalar a los presentes.

y ayudaba a quien podía
a lo largo del camino.

Señalar una trayectoria como si fuera un camino.

Protegió al pichoncito 
que cayó del nido

Con el dedo índice señalar un nidito hecho con la otra mano.

y con manos cariñosas
cuidó de un perro herido.

Imitar la caricia a un perro.

Esas manos tan tiernas
se juntaban para hablar

Poner las manos en posición de oración.

en la mañana y en la noche
con su Padre Celestial.

Señalar el dedo pulgar. Finalmente, señalar al cielo.
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¡Qué lindo es compartir! (pp. 90, 91)

Lecturas de referencia

Juan 6:1-13.
DTG:39
BHB:8.

Ideas para iniciar el tema

De ser posible, lleve a los niños a un ambiente natural y pídales que se 
sienten en el suelo, como estaba la multitud que escuchaba a Jesús. Use una 
canastita con panes reales y peces de paño o goma eva. En el momento de la 
multiplicación, reparta trozos de pan a cada uno y permítales comer.

Ideas para desarrollar el tema

Elija un punto de vista nuevo para narrar la historia:
 » Desde el punto de vista del niño que compartió. Póngale un nombre y re-

late la historia como la imagina desde que le pidió permiso a la mamá para 
ir a escuchar a Jesús. Puede hablar de cómo jugaba el niño y que decidió 
postergar su juego para ir a escuchar a Jesús. Hable de lo que pudo haber 
hecho en el camino (jugar con piedritas, perseguir una mariposa, etc. 

 » Desde el punto de vista de Andrés, el discípulo que encontró al niñito con 
la merienda.

Actividad en el libro

Utilice el libro para dar lectura a la historia luego de haberla narrado. Los 
niños podrán seguir la lectura y participar diciendo las palabras que aparecen 
con imágenes. 

Cantos

 » Compartiendo
 » Yo te presto

Con estos cantos ejercite la acción de intercambiar, prestar y regalar. Trabaje 
con objetos comunes y juguetes que traigan los niños e sus hogares. Ver activi-
dad en el ámbito de la formación personal y social.

Manualidades

Canastita con panes y peces

Cada niño doblará por la mitad un plato de cartón. Abroche los extremos 
para formar una canasta. En la parte superior, abroche una tira de cartulina.

Corte dos platos y pídales a los niños que los peguen entre sí como lo mues-
tra la imagen Abroche una cinta en los extremos superiores. Los niños podrán 
modelar los panes y los peces con pasta de sal, plastilina o arcilla para poner 
dentro de la canastita. Permítales decorar la canastita a gusto.

Felices con Jesús (p. 94)

Lectura de referencia

Mateo 18:1-6
DTG:48
BHB:8

Ideas para desarrollar el tema

Sugerencias para narrar esta historia:
 » Relate la historia y pregúnteles cómo se habrá sentido el niño que Jesús 

usó como ejemplo. Qué les pudo haber contado a sus padres al llegar a la 
casa. Pregunte por qué les parece que Jesús usó a un niño como ejemplo 
de bondad, humildad y entrega.

 » Haga de este breve relato un tema para dialogar con los niños acerca del 
valor que Jesús les da por medio de su amor, de su aceptación a todas las 
condiciones en que puedan estar (pobreza, riqueza, color de piel, proce-
dencia, limitaciones físicas o cognitivas, condiciones familiares, etc.).

 » Trabaje con la idea de aceptación intercultural (distintos colores de piel, 
diferencias en el cabello, la forma de los ojos, costumbres, idiomas, etc.); 
aceptación de las diferencias económicas (niños pobres y ricos); acepta-
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ción de las diferencias físicas que se comienzan a observar a esta edad (di-
ferencias de peso, color, altura, problemas físicos: uso de anteojos, zapatos 
ortopédicos, estrabismo, etc.),  cognitivas (los que avanzan más lento y los 
que son rápidos) y familiares (distintos tipos de familia).

 » De ser posible, muestre juguetes (o láminas) de diversas partes del mundo. 
Ejemplos: las mamushkas, juego de encaje y seriación de muñecas de ma-
dera típicas de Rusia; el balero de madera, típico de México y otros países 
de Centroamérica; las cometas en forma de peces, típicas de Japón; etc.

Los juguetes también representan la diversidad en las formas de jugar, hablar 
y relacionarse de las personas. Jesús ama a todos y desea que nos relacionemos 
en forma respetuosa con los que son diferentes a nosotros.

Juego

Me gustan los niños del mundo

Ver ámbito de formación personal y social.

Actividad en el libro

Para realizar la actividad del libro deberán trabajar en forma simultánea. 
Puede dar la consigna de encontrar uno de los niños, esperar a que todos en-
cuentren al niño mencionado y que lo señalen de alguna manera (un puntito, 
una cruz, etc.). Avance con todos los personajes que deben encontrar. Luego, 
podrán pintar todos los hallazgos juntos y dibujarse.

Cantos

 » Dejad a los niños venir a mí
 » Cristo ama a los niños

¡Gracias, Jesús! (p. 96)

Lectura de referencia

Lucas 8:41-56
DTG:36; BHB:9

Ideas para iniciar el tema

Póngale un nombre a la niña, ya que la Biblia no lo menciona. Sitúe la 
historia en la vida cotidiana de la niña. Imagine a qué jugaría y lleve objetos 
que ilustren su narración. Haga pasar a un niño al frente para que utilice el 
juguete como lo hacía la hija de Jairo. Pregúnteles a qué juegan cuando están 
enfermos y a qué juegan cuando están sanos. Adapte este diálogo a situaciones 
especiales, si es que en el grupo hay niños alérgicos, asmáticos, diabéticos, con 
problemas visuales, auditivos o motores y no dramatice la situación del niño 
enfermo. Hable de las POSIBILIDADES de juego y desarrollo personal que tiene 
aún el niño enfermo.

Ideas para desarrollar el tema

Deje claro que en la historia de la hija de Jairo, la niña murió. Pregúnteles 
si saben qué diferencia hay entre estar dormido y muerto. Diga que cuando 
alguien muere (un animalito o una persona) ya no siente nada. No sufre, no 
llora, no come, no respira, no disfruta, no se alegra, no sabe nada. Es más que 
estar dormido.

Lo que hizo Jesús por la hija de Jairo fue un MILAGRO. Jairo fue a Jesús y 
le pidió la sanidad de su niña. Insistió y esperó. No necesita relatar todos los 
pormenores de la historia de la mujer que le tocó el manto, si no lo desea. 
Solamente puede explicar que Jesús no concurrió enseguida a la casa de Jairo 
porque en el camino se detuvo a ayudar y sanar a otras personas.

Juego

Sano o enfermo

Antes de realizar la actividad en el libro, muestre varios juguetes y pídales 
que se acuesten si es un juguete que sirve para jugar en la cama y que se pa-
ren y den saltitos si es un juguete para usar cuando están sanos. Aclare que los 
juguetes que se pueden usar en la cama también pueden ser usados cuando se 
está sano. Pero no sucede a la inversa. 
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Actividad en el libro

Deberán recortar las imágenes de juguetes y pegarlas al lado del niño sano o 
del niño enfermo, según corresponda.

Déjeles copiar la palabra "GRACIAS"  en la viñeta de la niña. Estimule a los 
niños más avanzados para escribir alguna otra palabra (“Gracias, Jesús”;  “Te 
quiero mucho”, etc.)

Formación personal y social
Jesús quiere que sea feliz (p. 82)

Ideas para iniciar el tema

Expresando emociones

Inicie la actividad repartiendo caritas que denoten alegría, tristeza, enojo y 
asombro. Las puede simplificar dibujando algunos rasgos dentro de círculos a 
los que les pegará un palito para sostener. Al enfrentarse a la situación que se 
les presente, deberán levantar la carita que exprese lo que sienten.

Opciones:
 » Mostrar láminas de diferentes sucesos: tormenta, cumpleaños, un gatito, 

rodilla lastimada, tren eléctrico, familia jugando, niños peleando, etc.
 » Reproducir sonidos: risa de un niño, ruidos de personas en una fiesta, bebé 

llorando, gatito maullando, perro ladrando, el despegue de un avión, una 
discusión, olas del mar, etc.

 » Exhibir objetos, en lo posible juguetes de distinto tipo: cuerda, ladrillos 
para armar, muñecas, triciclo, osito de peluche, etc.

Audio CD

En la pista 11 del CD encontrarán disparadores para expresar con el rostro las 
emociones que les sugieran las frases.

Ideas para desarrollar el tema

Dialoguen acerca de la variedad de expresiones que pueden tener ante un 
mismo suceso. Por ejemplo, un perro ladrando puede provocar alegría, si les 
gustan los perros y están esperando encontrarse con él a la salida de la escue-
la. Pero también puede provocar miedo o asombro si alguna vez los asustó un 
perro, e incluso tristeza.

Actividad en el libro

En el libro dibujarán expresiones de acuerdo a cómo se sienten en las cuatro 
situaciones que aparecen escritas debajo de los círculos y que usted deberá 
leerles.

Mis juguetes favoritos (p. 83)

Ideas para iniciar el tema

Notifique a los padres para que les permitan a sus hijos traer al jardín uno 
o dos juguetes para compartir. Adviértales que existe el riesgo de que algo se 
dañe; por lo tanto, que no sean juguetes delicados o demasiado significativos 
para la familia. 

La idea de este proyecto es que los niños puedan intercambiar, aprender a 
compartir y tener la posibilidad de jugar con juguetes que no tienen en su casa. 
Los dejarán en el jardín durante el desarrollo de esta unidad didáctica.

Ideas para desarrollar el tema

Propicie un momento para que cada niño pueda mostrar su juguete y hablar 
acerca de él. Temas sugerentes:

 » Quién se lo regaló o cómo lo consiguió
 » Por qué es un juguete especial para él/ella
 » Cómo lo cuida, dónde lo guarda
 » A qué juega con el juguete. Por ejemplo, usos variados de un juego para 

playa: puede servir para jugar con tierra, con hojas secas, granos/cereales, 
etc.

 » Si juega solo o lo comparte
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Actividad en el libro

Pídales que dibujen en el libro sus juguetes favoritos y cuáles están dispues-
tos a compartir. Marcarán con color azul los juguetes que prefieren usar para 
jugar solos y con rojo los juguetes más apropiados para jugar con amigos.

Juego

Con juguetes traídos de la casa

Planifique tiempo para que los niños compartan y jueguen con los juguetes 
que trajeron de la casa.

Creativo y libre

Planifique tiempo para otro día, dando la posibilidad de que los niños creen 
nuevos juegos al aire libre usando los juguetes que trajeron de la casa. 

Comente en forma grupal los nuevos juegos que se les ocurrieron con los 
mismos juguetes. Ejemplo: en lugar de construir una casa con bloques, que los 
utilicen para hacer una seriación de tamaño. 

Actividad grupal

Cuidado y orden de los juguetes 

Como parte del contenido de esta unidad, es primordial desarrollar habilida-
des para el orden y el cuidado de los juguetes. Para ello, consiga cajas de cartón 
de buena calidad (las de mudanza son fuertes), cajas de madera a las que se 
les pueda colocar rueditas para trasladarlas con mayor facilidad, bolsas de tela 
con un estampado o bordado que indique el contenido, latas grandes con tapas 
ajustables, hamaca rinconera (es similar a las hamacas para dormir que se atan 
en un rincón y sirven para acomodar los juguetes de tela o peluche), etc.

Los niños pueden ayudar pintando los recipientes, estampando sellos, deco-
rándolos con colaje, etc. El propósito es que ellos valoren estos elementos de 
orden y luego colaboren en el proceso de guardado de los juguetes.

Dedique tiempo a enseñarles a ordenar en un clima de juego y alegría. Co-
loque una música suave de fondo que sea la misma cada vez que haya que 
ordenar.

Hamaca rinconera Latas o cilindros de cartón Caja con maples de huevos     

Cajón de manzanas con rueditas Barral de cortina con cajas forradas 
en tela Bolsa en la pared

Organizador con recipientes 
plásticos Caja de cartón para bolsitas de arena Bolsa de tela para juguetes varios

Autocuidado en el uso de juegos con riesgo

Simultáneo al uso de los juguetes que han traído de sus hogares, aproveche 
cada ocasión para remarcar hábitos de autocuidado. Puede escribir algo así 
como un decálogo con las sugerencias de los niños. Algunas ideas:

 » No llevarse a la boca objetos pequeños ni introducirlos en la nariz y las 
orejas (bolitas/canicas, ladrillitos de construcción, piezas pequeñas de ju-
guetes: ruedas, ojitos, imanes, etc.).

 » Al comprar juguetes, elegir aquellos que no utilicen baterías (pilas) y si las 
tienen, JAMÁS ponerlas en la boca. Son tóxicas.

 » Las masas para modelado NO SE COMEN.
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 » Los juguetes no deben tratar de introducirse en los tomacorrientes.
 » Jugar con cajas sobre la cabeza, sí. JAMÁS con bolsas.
 » No subirse sobre objetos o muebles encimados.
 » No utilizar ningún electrodoméstico como juguete.
 » Las cuerdas son para saltar o establecer límites. No para colgarse de algún 

lugar o atar a alguien.
 » Hay juguetes que soportan el peso de un niño (triciclo, patineta, carretilla, 

monopatín y otros). No subirse a juguetes que NO están preparados para 
ello.

 » Los peluches tienen que ser lavados con agua caliente y jabón periódica-
mente porque acumulan bacterias que pueden provocar alergias.

 » No desarmar los juguetes que no están diseñados para ello. Con algunas 
de sus partes te puedes lastimar (por ejemplo el eje de un camioncito).

 » Todos los juguetes de madera y de plástico pueden ser lavados con agua y 
con jabón para mantenerlos limpios y poder usarlos adentro.

Juego

¡Al agua, pato!

Reparta 4 niños por cada palangana o balde con agua en el patio. Deles es-
ponjas y jabón junto con los juguetes de plástico y de madera que haya en la 
sala. Permítales lavar-
los y secarlos al sol. 
Es una actividad que 
disfrutarán mucho. 
Pueden utilizar delan-
tales plásticos para no 
mojarse.

Luego de esta acti-
vidad grupal pueden 
realizar el ejercicio 
de unir la parte con 
el todo (ver ámbito de 
desarrollo del medio 
natural y cultural).

Sí o no (p. 87)

Ideas para iniciar el tema

Juguetes bélicos

Consiga la colaboración de alguna colega o de la madre de algún alumno 
para dramatizar una situación violenta a causa de un juguete bélico.

 Ideas para desarrollar el tema

Hable con los niños acerca del efecto que producen los juguetes en nuestra 
conducta. Hay juguetes que enseñan a pelear, a discutir, a competir, a agredir y 
a matar. Otros juguetes son más aptos para compartir y divertirse juntos.

Pídales que recorten y peguen en dos grupos los juguetes de la sección Re-
cortables (p. 245). No necesita mostrar los juguetes que son perjudiciales por-
que ellos por sí mismos atraen a los niños.

Aproveche esta oportunidad para hablar del cuidado en la selección de jue-
gos en la computadora. 

Para compartir con los padres 

Si lo desea, puede presentar a los padres un espacio para discutir estos temas. 
Recuerde que si bien los niños pueden estar informados de lo que es conve-
niente o no, muchos padres no saben cuánto influyen los juguetes en la forma-
ción de sus hijos. A continuación, exponemos un desarrollo sugerente para el 
tema de la reunión (Sonia Krumm de Nikolaus).

Los juguetes bélicos y los valores en juegos

 “Nunca se entra por la violencia dentro de un corazón”. —Molière.

Durante el desayuno, un niño da un gran mordisco a su tostada y seguida-
mente la utiliza como revólver.

Mientras los padres desempaquetan el nuevo televisor, dos chicos se lanzan 
"misiles" usando las piezas que han obtenido del embalaje protector.



58

Estas escenas se repiten de diversas maneras. La imaginación de los chicos no 
tiene límites y la violencia parece ejercer una atracción poderosa sobre ellos. 
Algunos padres sostienen que la violencia es una etapa necesaria de la infancia, 
y que si se les da la posibilidad de usar este tipo de juguetes, el interés por los 
mismos pasará más rápido. 

Otros observan que, lejos de quitarles el deseo por la violencia, los juguetes 
bélicos la estimulan más y las “inofensivas” pistolas de agua son reemplazadas 
por juguetes más sofisticados, video-juegos violentos y  finalmente los niños ad-
quieren una conducta violenta como un rasgo permanente en la personalidad. 

¿Qué es un juguete bélico? 
Nic Nilsson lo define así:
 » Las réplicas de armas: rifles, pistolas, granadas de mano, etc.
 » Las réplicas de vehículos militares: tanques, aviones, barcos de guerra, etc.
 » Muñecos que representan personajes violentos.
 » Modelos de vehículos de guerra para armar.
 » Juegos con soldaditos.
 » Juegos de video cuyo tema es la guerra o la violencia en cualquiera de sus 

formas. 
 » Películas, libros o música que contenga o insinúe violencia.

¿Por qué a los chicos les gusta jugar a la guerra o dramatizar situaciones de 
violencia?

Una conducta natural en los niños es querer medir sus fuerzas con sus pares. 
Los varones preescolares disfrutan de la “lucha libre” con sus compañeros y 
más adelante, las luchas pueden tornarse más rudas. Lo que no es natural es el 
juego de la guerra. Si el niño no tiene ninguna experiencia relacionada con la 
guerra o no tiene contacto con ella a través de la televisión u otro medio, no 
necesitará de estos juegos. Cuando el niño vivencia la guerra de alguna mane-
ra, necesita reconstruir la situación jugando. El juego bélico es una forma de 
elaborar aquellos conceptos y aceptarlos, por muy duros que se le presenten.

Por lo tanto, hasta cierto punto, el juego bélico cumple una función de des-
carga que preserva el equilibrio emocional. Pero cuando este tipo de juego se 
convierte en la única forma de descarga, y es alimentada por los juguetes que 
tiene a su alcance, se produce un desequilibrio que impulsa al niño a ser más 
rudo y a intentar nuevas formas de violencia.

¿Cuál es la diferencia entre comprar juguetes bélicos a los niños y permitir-
les que usen un palo como arma?

Para elaborar situaciones de guerra, al niño le es suficiente un palo o sus 
propios dedos para inventar un arma. Él mismo produce los sonidos y su ima-
ginación completa los efectos. Luego del juego, sus dedos vuelven a tener la 
función original, y el palo vuelve a ser palo. Ahora podrá ser usado como bas-
tón, como muleta o como guitarra. En cambio, un juguete bélico prefabricado 
nunca cumplirá otra función que la de jugar a matar.

“Cada vez que regalamos un juguete estamos, como adultos, comunicando 
nuestra escala de valores al chico que recibe el juguete. A través del juego, los 
chicos imitan nuestros valores que los juguetes sostienen”. -Nic Nilsson

¿Tiene el mismo efecto un videojuego bélico que un arma de juguete?
Un videojuego puede ser más perjudicial que un arma de juguete. Este últi-

mo por lo menos le requiere imaginar una situación de juego, encontrar com-
pañeros para su juego dramático e interactuar. El videojuego está creado por 
adultos que han pensado las situaciones desde el punto de vista del adulto con 
todos sus prejuicios incluidos. Así encontramos muchos juegos racistas, sexistas 
y con mucha más violencia de lo que un niño puede llegar a imaginar. Otros vi-
deojuegos estimulan pasivamente a la violencia, motivando a el afán de poder, 
el consumismo y mal uso de los recursos naturales.

A esto podemos sumarle la tendencia a crear adicción y por lo tanto a restarle 
tiempo a otros juegos y aprendizajes necesarios para la vida. Los videojuegos 
incrementan la introversión y fomentan el individualismo y la competencia. No 
necesitamos argumentar en relación con la pasividad física que junto a la ansie-
dad creada por el juego, impulsa al niño a comer en exceso, y como resultado 
aumenta los riesgos de obesidad infantil.

No estamos condenado el uso de la informática como herramienta de juego, 
sino su uso indiscriminado y sin el control de un adulto que ayude al niño a se-
leccionar el contenido del los juegos y la cantidad de tiempo que se le dedica.

¿Qué aspectos debemos atender para fomentar el uso equilibrado de los 
juegos informáticos para los niños?

Enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños, que el mejor criterio de selec-
ción es el de Filipenses 4: 8. “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, 
todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad”. 
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Pactar con nuestros hijos los tiempos de uso. El tiempo de exposición ante 
una pantalla no debería exceder a la hora diaria. Se puede distribuir en media 
hora por la mañana y media hora por la tarde.

Escoger juegos adecuados a la edad, que en primer lugar deberán ser PRO-
BADOS  por los adultos. No se puede  confiar en las descripciones que traen los 
estuches ni en la opinión del vendedor.

Establecer principios de selección respecto del contenido. Estos estarán en 
estrecha relación con la ética, la moral y las creencias que se sostienen en el 
hogar. Si el niño insiste en tener un juguete que contradice algún principio, se 
los llevará a razonar su elección, haciéndole notar los aspectos explícitos u 
ocultos que no condicen con los principios familiares.

Escoger juegos que ofrezcan posibilidades alternativas. Que no obliguen a los 
chicos a seguir el ritmo que imponen, y que den tiempo a pensar y decidir. Por-
que uno de los mayores problemas de ese tipo de juegos, es que fijan el hábito 
de actuar irreflexivamente.

Controlar el tiempo dedicado a la televisión y el contenido de los programas 
que mira el niño. Si mira programas violentos, seguramente sus juegos tendrán 
el mismo matriz.

¿Cuáles son los efectos que producen los juegos bélicos en los niños?
Aumentan las conductas agresivas de los chicos en vez de ayudar a desarro-

llar modos de ser cooperativos, considerados y creativos.
Los niños experimentan una sensación de poder derivada de su capacidad 

de destruir.
Los chicos que utilizan juguetes de guerra, videos juegos o miran la TV con 

frecuencia, tienden a percibir al mundo como más amenazante de lo que es en 
realidad, aceptando soluciones violentas con facilidad.

A través de los juguetes de guerra los chicos aprenden que la justicia, la 
razón y la comunicación no determinan el éxito. Para ser un “ganador”, uno 
deberá valerse de la agresividad como un modo eficaz de persuadir a otros.

Los juguetes bélicos enseñan a los chicos que:
 » La guerra es una aventura que no implica responsabilidad.
 » Matar está permitido y puede inclusive resultar divertido.
 » La violencia es un modo aceptable de resolver conflictos.
 » Los adversarios han de ser eliminados en lugar de intenta conciliar 

diferencias.

¿Qué alternativas atractivas presentar a los niños para disminuir los juegos 
de guerra?

No podemos negar la situación sociopolítica que vive el mundo, pero po-
demos buscar formas de elaboración alternativas. Como decíamos al inicio de 
este tema, los chicos necesitan elaborar la realidad que perciben, y con  más 
razón si esta se les presenta amenazante. Pero los juguetes bélicos no contri-
buyen a quitar ideas obsesivas sino que más bien las sedimentan; mientras que 
el juego dramático e imaginativo contribuye a la sensación de dominio de la 
situación y de progresiva seguridad. Algunas alternativas de juegos que ayudan 
a  la elaboración:  

Favorecer el juego dramático proporcionando al niño espacio, tiempo y ele-
mentos adecuados para el juego. Los niños pequeños necesitan pocos objetos 
y mucho espacio. Con unas sillas, un par de sábanas y algunos objetos comple-
mentarios, construirán rápidamente sus cuevas y escondites en los que pueden 
recrear diversas situaciones. Estos juegos son muy atractivos para los pequeños, 
a quienes pocas veces se les permite desordenar para jugar. Muchas veces ol-
vidan que se puede jugar de esta manera a causa de las restricciones de los 
adultos.

Para los más grandes, es bueno sugerir juegos al aire libre y con gran desplie-
gue de energías tal como trepar árboles, jugar a la pelota, andar en bicicleta o 
patinar, jugar carreras, etc. Para los ambientes cerrados, recomendamos juegos 
de mesa tradicionales como la oca, el ludo, el dominó, el juego del diccionario 
y otros que han caído en el olvido a partir de los juegos informáticos.

El dibujo también permite la expresión de sentimientos y la canalización de 
temores. En ocasiones, pedirle al niño que dibuje o exprese plásticamente algo 
que ha visto o algo que teme, es el único medio de escape que necesita. Luego, 
en sus juegos ya no necesitará expresar violencia.

Los juegos de construcción cumplen la misma función y tienen muchas po-
sibilidades de creación. Si bien es común ver todo tipo de armas construidas 
con ladrillitos o símiles, estos juguetes toman múltiples formas y funciones. Tan 
rápido como se construyó una ametralladora, puede desarmarse y transformar-
se en un celular, en un gigante o en una ingenua casita.

Bibliografía
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Convivencia en el juego (p. 92)

Ideas para desarrollar el tema

A los cinco años los niños comienzan a entender que para jugar en forma 
divertida son necesarias las reglas, y pasan mucho tiempo inventándolas. Es una 
época propicia para favorecer la reflexión en las normas generales de conviven-
cia para que el juego realmente sea participativo y divertido.

Sugerimos el uso de un dado gigante con figuras que muestren situaciones 
de juego y que de las mismas se puedan deducir normas. Presentamos a con-
tinuación algunas ideas para las láminas que se pueden insertar en un dado 
confeccionado con una caja de cartón cuadrada, forrada de color y cubierta de 
vinilo transparente a modo de bolsillos que cumplan una doble función: darle 
fortaleza al cartón y poder reutilizarlo para otros objetivos, cambiándole las 
imágenes. Una vez que elabore el dado podrá utilizarlo para juegos de mate-
mática, lengua y otros ámbitos.

Lado del dado Instrucción

<niño esperando para subir una escalera> Esperamos nuestro turno

<niño ingresando a una ronda> Incluimos a todos en el juego

<dos niños pasándose un juguete> Compartimos los juguetes

<niños jugando con la boca cerrada> Jugamos sin gritar

<niños escuchando a la maestra> Escuchamos las instrucciones de juego

<niños en fila> No empujamos ni pegamos

Actividad grupal

Tres opciones para usar el dado de la buena convivencia en el juego:
 » Un niño arroja el dado y debe explicar la situación que se ve en la cara 

que está hacia arriba.
 » Arrojar el dado y dos o tres niños deberán representar la situación que se 

ve.
 » Utilizar el dado para motivar un buen comportamiento en el juego, una 

vez por día. La figura que se muestra será el eje motivador para el compor-
tamiento del día. Ejemplo: si sale la cara de la espera de turno, hablar acer-
ca de ello y enfatizar que hoy especialmente cuidarán de ser respetuosos 

del turno de los demás. Se dejará en un lugar visible durante la jornada y 
al finalizar se les preguntará a los niños si respetaron esta norma de juego.

Actividad en el libro

Deben colorear las situaciones de buena convivencia y dibujar alguna más 
para colaborar en el establecimiento de acuerdos.

Juego

Me gustan los niños del mundo

Los niños se sentarán en una ronda de sillas donde habrá una para cada uno. 
El animador se coloca al medio, de pie. Reparta banderitas a cada niño (puede 
repetir algunas) diciendo el nombre del país de cada bandera. Utilice los países 
más conocidos por los niños. El animador dirá “Me gustan los peruanos, los 
chilenos, los brasileños, etc.” Los niños que tengan las respectivas banderas 
deberán ponerse de pie y cambiarse de silla. El animador aprovechará para 
conseguir asiento y quedará con la bandera del que quedó sin silla. Así van 
repitiendo el juego hasta que todos se muevan de lugar. En algún momento se 
puede decir “me gustan los niños de todos los países del mundo” y todos debe-
rán moverse a la vez.

Comunicación y expresión
Vamos todos a jugar (p. 85)

Ideas para iniciar el tema

Esta es una actividad de repaso de vocales. Puede realizar algún juego previo 
como por ejemplo mencionar nombres o palabras que comiencen con vocales. 
Recomendamos trabajar con letras con imanes o para franelógrafos, de manera 
que sea fácil armar palabras en una pizarra, colocando las letras que faltan.



61

Actividad en el libro

En los libros deberán completar los espacios de las palabras con vocales y 
luego colorear un cuadro que ejercita la noción de figura y fondo para descu-
brir un juguete. La noción de figura-fondo es vital como preparación para la 
lectoescritura.

Juego

Aproveche esta unidad para rescatar juegos musicales tradicionales o 
folklóricos.

Sugerimos algunos que integran la música, la poesía y la expresión corporal. 
Incorpore los juegos típicos de su región. Pida ayuda a los padres y abuelos para 
enseñar estos juegos.

Antón pirulero Desarrollo

Antón, Antón, Antón Pirulero.
Cada cual, cada cual
atienda a su juego,
y el que no, y el que no
una prenda tendrá…

Se sientan en una ronda y cantan. El director del juego comienza 
cantando y haciendo girar los brazos. Durante el transcurso del canto 
va cambiando de mímicas: toca un violín, toca el piano, un tambor, una 
trompeta, etc. y va intercalando la mímica de hacer girar los brazos. El 
que no esté atento no puede seguir jugando.

Sobre el puente de Aviñón Desarrollo

Sobre el puente de Aviñón
Todos bailan, todos bailan,
Sobre el puente de Aviñón
Todos bailan y yo también.
Hacen así, así las lavanderas,
hacen así, así me gusta a mí.
Hacen así, así los zapateros…
Hacen así, así los carpinteros…
Hacen así, así los panaderos…

Se paran en ronda y cantan. Con cada nueva estrofa dan un salto al 
costado para ir girando.  En cada nueva estrofa, todos los jugadores 
hacen la acción o mímica que le corresponde al oficio que nombren. Se 
podrían agregar otros oficios para alargar el juego.

La gallinita ciega Desarrollo

Gallinita ciega,
si tú quieres ver
a la que toques
la has de conocer.

Uno será la gallina ciega y se le vendarán los ojos. La gallina ciega da 
tres vueltas en redondo para desorientarse y luego intentará agarrar 
a alguno de los jugadores quienes, por supuesto, tratarán de evitarlo, 
pero deberán estar cantando. Cuando atrapa a uno, ese niño cambia de 
lugar con la gallina ciega y empieza la siguiente ronda.

Retahílas para echar suertes

Utilice cada vez que sea posible, alguna retahíla para echar suertes. Ayuda a 
formar la idea de rima y ejercita la memoria.

Un avioncito tiró un papelito ¿dónde cayó? (donde cae la suerte el niño de-
berá decir un lugar. Ejemplo: París. El nombre se usa para seguir con la retahíla 
y dejar la suerte en donde termine la palabra.)

En la casa de Pinocho todos cuentan hasta ocho.
Pin-uno, Pin-dos, Pin-tres, Pin-cuatro, Pin-cinco, 
Pin-seis, Pin-siete, Pin... ocho.

Tin, Marín, de do pingüé.
Cúcara, mácara, títere fue.

¿Cuántas patas tiene el gato?
Una, dos, tres, cuatro.

Puse polvo en la polvera,
Chim, pum, fuera.

Una, do, li, tuá de la limentá.
Osofete colorete, una, do, li, tuá.

Narración 

Hay muchos cuentos que pueden ser narrados para esta unidad, dado que el 
tema de los juguetes es muy popular en la literatura infantil. Hemos elegido “La 
pancita del gato” porque trata de un tema común para esta edad, y es el afán de 
guardar objetos pequeños dentro de los juguetes, sumado a que germina una 
flor y la protagonista inmediatamente transfiere el hecho a su propia situación, 
algo que también es habitual para niños de 4 y 5 años.

Narre este cuento y de ser posible utilice un gato de trapo y los demás obje-
tos para ilustrarlo. Permita que los niños lleven a su casa el libro para que los 
padres se lo puedan leer nuevamente. 
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La pancita del gato Leopoldo (p. 88)

Audio CD

Reproducir la pista 13.

Ordenamos el cuento de Leopoldo (p. 89)

Actividad grupal

 » Inventar otra aventura con Leopoldo como protagonista.
 » Incluir en el cuento a algún peluche que haya llevado un niño.
 » Dramatizarlo asumiendo roles.
 » Jugar a que uno de los compañeros es el gato Leopoldo.
 » Dibujar a Leopoldo con las características mencionadas en el cuento.

Juego

Los nombres de cada uno

Jugar sin juguetes también puede ser divertido. El nombre puede ser una 
fuente de diversión.

Escriba el nombre LEOPOLDO en un cartoncito. Luego, cada niño escribirá 
su propio nombre en un cartón individual. Todos los cartones deberán ser del 
mismo tamaño y color. Mezcle todos los cartones y exhíbalos en una pizarra 
magnética o sobre una mesa. El juego consiste en reconocer de la manera más 
rápida posible el propio nombre. 

Actividades adicionales

 » Reconocer el nombre más largo y el más corto.
 » Descubrir cuál es LEOPOLDO.
 » Juntar los que comienzan con la misma letra.
 » Acompañar la lectura de los nombres con las palmas.
 » Buscar nombres que riman o buscarle una rima con otra palabra.

Juego con la imaginación (p. 93)

Juego

Objetos modulares

Entregue algunos objetos modulares (Ver ámbito del medio natural y cultural) 
y hágalos rotar para que los niños digan “Esto es… pero puede ser…” Ejemplo: 
Esto es una panera, pero puede ser un sombrero, una cuna de un bebé, el capa-
razón de una tortuga, etc.

Ejemplos de objetos modulares: cuchara de madera, colador metálico, bu-
fanda, plato, olla, etc.

Actividad en el libro

Pida a los niños que dibujen accesorios o los peguen sobre cuatro objetos 
modulares: un tubo de cartón, una caja de cartón, una lata y una botella de 
plástico aplastada.

Para compartir con los padres 

Motívelos a preparar algún juguete con elementos desechables. Invite a las 
familias a participar y, si lo desea, para el proyecto final pueden hacer una ex-
posición de todos los juguetes.
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Medio natural y cultural
Arreglamos los juguetes (p. 84)

Ideas para iniciar el tema

Traiga juguetes rotos, despintados, a los que les falte una pieza. Diga que 
“tienen que ir a un hospital de juguetes” porque de esa manera no sirven. Pre-
gúnteles qué le falta a cada juguete para estar completo y “sano”.

Ideas para desarrollar el tema

Parta de la idea de que es mejor arreglar y reciclar que desechar los juguetes 
rotos. Es bueno cuidar lo que tenemos. Enfatice que los juguetes fueron hechos 
para divertirse, sin la necesidad de dañarlos. Hay juguetes que fueron diseñados 
para desarmar y armar, como los rompecabezas, los ladrillitos de construcción, 
autos que vienen para tal fin. Pero otros se dañan cuando los desarmamos.

Si hay juguetes desarmados, pídales que le ayuden a encontrar las partes.

Actividad en el libro

Realicen la tarea del libro uniendo el juguete con la pieza que le falta.

Actividad grupal

Juegos con objetos modulares

Los padres pueden colaborar trayendo objetos que NO SEAN JUGUETES por 
sí mismos sino que SIRVAN PARA JUGAR. Ejemplos: cajas de huevos, envases 
plásticos, tapas de diversos tamaños y colores, tiras de tela, sábanas y colchas 
en desuso, tubos de cartón, cajas de cartón de distintos tamaños, botellas plás-
ticas, tachos de lata, cuerdas, etc.

Libere la mayor cantidad posible de espacio en la sala o disponga de un lugar 
tranquilo en el patio para jugar. Explique a los niños que pueden construir todo 
lo que se les ocurra combinando estos objetos. Pueden utilizar las sillitas y las 
mesitas. Algunas ideas: construcción de carpas, madrigueras, casitas, castillos, 

etc. estableciendo los perímetros con 
papel higiénico, sogas, telas, etc. Las 
cajas pueden ser útiles para construir 
carritos, autos, simular un caparazón 
de una tortuga, etc. Las cajas de huevo 
amontonadas hacen las veces de blo-
ques, guarda objetos, etc. Hay muchos 
objetos que se pueden usar para hacer 
rodar. 

Permita que estos objetos se utilicen 
en varias sesiones de juego libre. No 
establezca rincones o áreas de juego, simplemente déjelos usar la imaginación 
y luego de jugar, guarden todo en grandes bolsas o cajas.

Junto lo que va junto

Aproveche los objetos modulares o los juguetes que trajeron de la casa para 
realizar actividades de clasificación de elementos concretos. 

Ejemplos de criterios para clasificar:
 » Los que ruedan y los que no ruedan
 » Según el material de construcción (plástico, madera, cartón, papel, tela, 

metal, etc.)
 » Por su utilidad: para construir, para abrazar, para dramatizar, etc.
 » Por su color
 » Por su tamaño

Seriación

Una vez que tengan clasificados los juguetes, pueden ordenar de mayor a 
menor y viceversa a todos los peluches, autos, muñecas, etc.

En la juguetería (p. 95)

Ideas para iniciar el tema

Utilice bloques de madera con formas geométricas básicas o formas de car-
tón, goma eva o cualquier otro material. Muestre juguetes y pídales que digan 
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a qué bloque se parece según su forma. Ejemplo: una forma circular representa 
a una pelota; una forma cuadrada representa a un dado, etc.

Actividad en el libro

En el libro deberán pegar figuras autoadhesivas que coincidan con las formas 
de los juguetes de la juguetería. Además pueden poner precios a los juguetes. 
Deberán contar cuántos círculos, triángulos, cuadrados y rectángulos hay en 
total y escribir los números al final.

Juego

La juguetería

Pueden armar un sector de juguetería en el área de dramatización para jugar 
a vender juguetes.

¿Ruedan o no ruedan? (p. 97)

Actividad grupal

Poner a prueba los juguetes que tengan a mano para formar dos grupos: los 
que ruedan y los que no. Pida a los niños que busquen en la sala otros objetos 
para añadir a los dos grupos.

Sugerimos realizar juegos en el patio haciendo rodar objetos: pelotas, aros, 
tubos de cartón, latas de aceite, botellas de plástico, etc. También pueden hacer 
rodar sus cuerpos de costado e intentar hacer el rol de cabeza (un adulto deberá 
cuidar la postura para que no se lastimen la columna).

Actividad en el libro

En el libro deben rodear con una línea los juguetes que RUEDAN y colorear 
los que NO RUEDAN. Completarán dibujando un objeto que rueda y otro que 
no rueda.

Manualidades

Pueden decorar de formas diversas 10 botellas para tener un juego de bolos. 
Deberán tener algo de agua o arena en la base para que tengan mayor estabi-
lidad. Consigan pelotas de plástico pesadas y ¡a jugar partidos de bolos en la 
vereda! Afina la puntería y la coordinación visual-manual gruesa.

Contando juguetes (p. 98)

Ideas para iniciar el tema

Otro ejercicio con los juguetes puede ser el de contar cuántos hay de cada 
clase y determinar que, por ejemplo, hay más osos que muñecas o igual canti-
dad de autos y camiones, etc. 

Actividad en el libro

Luego de esta actividad pueden dibujar en la grilla la cantidad de juguetes 
que han contado Dana y Nico.

Punto de llegada (cierre)
Proyectos (p. 99)

Les ofrecemos tres propuestas en las que pueden intervenir las familias. Su-
gerimos que participen para ayudarles a entender el valor del juego para la 
educación y la comunicación con sus hijos. Pueden elegir una sola actividad 
de cierre o combinar más de una.

Exposición de juguetes hechos en casa

Cada familia traerá el juguete que fabricó, explicará cómo lo hicieron y quié-
nes participaron de la actividad. Pueden mostrar cómo funciona.
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Juegos al aire libre

Se puede pedir que cada dos familias organicen un juego para realizar afue-
ra. Ejemplos:

 » Carreras de embolsados
 » Rayuela
 » Campeonato de salto a la cuerda
 » La mancha gusano (cuando tocan a alguien, tiene que tomarse de la cin-

tura del que lo tocó con una mano y con la otra puede ir tocando a otros 
que se irán añadiendo a la fila, hasta formar un gusano).

 » Pasar la pelota. En dos hileras, pasar la pelota por arriba (sobre la cabeza) y 
por abajo (entre las piernas). Gana la hilera que termina de pasar primero 
la pelota.

 » Juegos con agua (si el clima lo permite): lavar veredas, juegos de patio, 
jugar a saltar el chorro de la manguera, hacer lluvia, lona enjabonada, etc.

Construcción de un iglú

Entre todos, colaborar para la construcción de un iglú que sirva para jugar a 
la casita, o como rincón de lectura. Deberán acopiar en forma previa los enva-
ses plásticos y probar diversas formas de pegarlo. Los pegamentos siliconados 
son fáciles de usar pero puede despegarse con el tiempo.

Capítulo 5
Crecemos juntos

Recorte de la realidad

El cuerpo y los trabajadores de la salud.

¿De qué se trata?

Dios nos ha diseñado con un cuerpo maravilloso que debemos conocer y cui-
dar. El eje de esta unidad es el cuerpo humano, su cuidado, higiene, prevención 
de accidentes y enfermedades. El conocimiento del cuerpo como base para el 
cuidado y la salud. Los valores centrales serán: la temperancia, el respeto por 
el propio cuerpo y el de los demás y la formación de hábitos de autocuidado. 
Tratará de las diferencias entre la salud y la enfermedad, las funciones de los 
trabajadores de la salud, las instituciones sanitarias y el cuidado del medioam-
biente para crecer y desarrollarse en forma armoniosa y poder relacionarse con 
su Creador.

¿Para qué?

 » Explicar cómo Dios nos diseñó perfectos, cada órgano con una función 
especial y lo hizo para que fuéramos sanos; la enfermedad es consecuen-
cia del pecado.

 » Ofrecer información y actividades que propendan al conocimiento de la 
anatomía y fisiología del cuerpo.

 » Propiciar momentos para señalar similitudes y diferencias entre el cuerpo 
masculino y femenino.

 » Favorecer la prevención de la enfermedad a través de la higiene adecua-
da, el cuidado del medioambiente y hábitos de alimentación, descanso y 
juego equilibrados.

 » Crear un ambiente propicio para el juego de roles que dé a conocer las 
funciones de los trabajadores de la salud.

 » Motivar la valoración positiva de la tarea de los trabajadores de la salud.
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 » Brindar oportunidades para la exploración de los órganos de los sentidos 
y su cuidado.

 » Resaltar el amor de Jesús en el diseño de nuestros cuerpos y en los conse-
jos que nos ha dejado para crecer y desarrollarnos sanos y felices.

 » Ayudar a comprender la importancia de los ocho remedios naturales para 
gozar de una vida saludable.

 » Favorecer un clima socioafectivo para la integración de personas con ca-
pacidades diferentes o con enfermedades crónicas.

 » Desarrollar la noción de causa efecto en la prevención de accidentes 
domésticos.

 » Propiciar actividades donde los niños puedan compartir juguetes y juegos 
con sus compañeros y familia.

 » Brindar experiencias para el desarrollo de curiosidad sobre conocimientos 
físicos, químicos y matemáticos.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo. A 
continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con ejemplos.

Espiritual y valores
Formación personal y 

social
Comunicación y 

expresión
Medio natural y cultural

◊ La creación del 
hombre y la mujer 
(con énfasis en el 
diseño de la anatomía y 
fisiología).
◊ Antes y después: El 
paralítico de Betesda. 
◊ Canto: Corría y saltaba 
alabando a Dios
◊ Ayudando a otros: El 
buen samaritano.
◊ ¡Gracias por mis 
sentidos! Jesús sana a 
un ciego.
◊ Canto: Demos gracias 
al Señor
◊ Los vestidos de Adán 
y Eva antes y después 
del pecado.
◊ Estilo de vida saluda-
ble. Temperancia
◊ Historia: Sin pestañas

◊ Autocuidado: cómo 
ayudar a los demás; 
cuando NO confiar.
◊ Formas apropiadas e 
inapropiadas de mostrar 
cariño.
◊ Cómo cuidarse a sí 
mismo.
◊ Escuela para 
padres: Peligros de la 
automedicación.
◊ Prevención de acciden-
tes en el hogar y en la 
escuela.
◊ El manejo del temor a 
ir al médico y de recibir 
vacunas.
◊ Autonomía:
◊ Aprendiendo a vestirse 
solo.
◊ Hábitos diarios de 
higiene.

◊ Diálogo acerca de la 
salud.
◊ Dictado de frases de 
diálogo para completar 
viñetas.
◊ Nombre correcto de 
las partes del cuerpo.
◊ Poesía Así es mi 
cuerpo
◊ Escritura de los 
nombres.
◊ Juego dramático de 
roles. 
◊ Expresión corporal: 
nociones espaciales 
◊ Canciones que seña-
lan partes cuerpo: Mira 
mis manos, Muñeco de 
trapo Poupurrí de las 
manos y Mi cuerpo se 
mueve.
◊ Elementos de 
limpieza: escritura de 
sus nombres
◊ Títeres: Los amigos 
de Perlita (el aseo 
personal)
◊ Dibujo de la figura 
humana.
◊ Dibujo de un sueño.
◊ Figuras contorneadas 
en el suelo. Completar 
figura humana.
◊ Composición del 
rostro recortando 
partes de imágenes de 
revistas.

◊ El cuerpo, descripción, fisiolo-
gía y anatomía.
◊ Rompecabezas de la figura 
humana.
◊ Laberintos del buen 
samaritano.
◊ Conteo y numeración.
◊ Cuidado del cuerpo.
◊ Higiene personal y del hogar.
◊ Los remedios naturales: Sol, 
aire, agua, ejercicio, descanso, 
alimentación, confianza en Dios, 
saber decir NO. 
◊ Prevención: las visitas al 
el médico y odontólogo, las 
vacunas, y la higiene. 
◊ Los centros de salud. 
◊ Salud y enfermedad.
◊ Los profesionales de la salud.
◊ Importancia de las vacunas. 
Su función.
◊ Tiempo de descanso. 
◊ Cuidado del medioambiente.
◊ Las medidas: talla, peso y 
calzado. 
◊ Comparación de medidas de 
dos momentos del año.
◊ Juego de imitación.
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Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. 3 
Juan 1:2, NVI.

Creados a su imagen (p. 102)

Lecturas de referencia

Génesis 2:7; 21-25
BHB:1

Ideas para iniciar el tema

Retome la historia de la creación del hombre contando con mayor cantidad 
de detalles cómo Dios formó al hombre con sus manos a partir del barro. Ima-
gine cómo fue creando cada uno de los órganos del cuerpo y de ser posible 
arme una lámina grande y vaya colocando las partes del cuerpo mientras narra. 
Puede usar imágenes de paño que se compran para tal fin o preparar algo simi-
lar con papeles, tubos, productos desechables, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Relate: “Dios sabía que necesitaríamos comer para tener energía y crecer. Así 
que nos hizo con una boca para poner allí los alimentos. ¿Qué hay dentro de 
nuestra boca? Dientes, muelas, una lengua que empuja los alimentos. ¿A dónde 
va la comida luego de ser masticada? Cae por un tubo llamado esófago al estó-
mago que es como una bolsita donde la comida es fraccionada en partes muy 
pequeñitas y se mezcla con líquidos para que pueda pasar a los intestinos. El 
intestino delgado es como una larga manguera que absorbe todos los nutrientes 
(los alimentos que contiene la comida: vitaminas, grasas, etc.) y los restos, lo 
que ya no sirve, pasa al intestino grueso para ser evacuado por el ano”.

Siempre enfatice la sabiduría de Dios al diseñarnos con tal perfección que un 
sistema se complementa con el otro. 

El libro de actividades dice:
“Dios te creó a su imagen, es decir que eres parecido a él. Hizo al primer 

hombre y a la primera mujer con sus manos y de ellos nacieron hijos que tuvie-
ron hijos… y así llegamos a nacer nosotros”.

Actividad en el libro

Pídales que busquen en los Recortables (p. 251) las figuras de Dana y Nico 
seccionadas en partes, y que elijan a uno de los dos para armarlo. Con la figura 
restante podrán jugar y luego armarla en una hoja adicional. 

A continuación compartimos información mínima de cada sistema, tomado 
del libro “Mis secretos saludables”. Estos datos le servirán para el desarrollo de 
toda la unidad.

Sistema digestivo

El proceso de digestión comienza en la boca, con la masticación y la acción 
de la saliva sobre los alimentos. Allí se absorben los almidones. El bolo de co-
mida pasa a la faringe y luego al esófago que desemboca en el estómago. El 
estómago es como una bolsa que se distiende cuando recibe la comida. Allí la 
comida es movida por los músculos del estómago y mezclada con jugos gástri-
cos que la disuelven y actúan como un detergente, dividiendo los componentes 
en pequísimas partículas. El estómago absorbe las proteínas. Ahora este líquido 
está en condiciones de pasar al intestino delgado, que es como un tubo muy 
estrecho (una manguera) que mide aproximadamente 6 metros en una persona 
adulta. En el intestino delgado se absorben las grasas y otros alimentos que 
pasan a la sangre. Esto se logra gracias a los vellos intestinales que tienen pe-
queños vasos sanguíneos que absorben agua, sales minerales y vitaminas. Los 
materiales que no sirven para la nutrición, son empujados hacia el intestino 
grueso. Este tubo más grueso y más corto que el intestino delgado (mide apro-
ximadamente 1,20 m) también tiene músculos que empujan los elementos de 
desecho hacia el ano por donde se eliminan.

Sistema osteoartromuscular

Los huesos le dan forma y sostienen nuestro cuerpo. Protegen algunos órga-
nos como el cerebro, el corazón y los pulmones. También nos ayudan a despla-



68

zarnos de un lugar a otro. Los huesos están hechos de tejido vivo que segrega a 
su alrededor una sustancia dura rica en sales de calcio. Los niños tienen huesos 
blandos y cartilaginosos (como la punta de la nariz o la oreja). Por eso no se 
fracturan tan fácilmente cuando se caen. Los niños tienen unos 270 huesos pero 
los adultos tienen solamente 206. No es que se pierdan huesos sino que algu-
nos de ellos se juntan al desarrollarse. Los huesos se juntan en articulaciones 
que están unidas con ligamentos fuertes, como los tendones. Todos los huesos 
tienen una cavidad central rellena de una sustancia amarilla o roja llamada 
tuétano. Esta es la fábrica elaboradora de sangre del cuerpo.

Los músculos son los tejidos del cuerpo que debido a su capacidad de con-
tracción y estiramiento permiten el movimiento. Casi la mitad del cuerpo está 
compuesto por músculos. Algunos son grandes y otros muy pequeños, como 
los que controlan la abertura de las pupilas en los ojos. Tenemos 600 músculos. 
Algunos son voluntarios (controlados por la voluntad) y otros son involuntarios 
(no son controlados por la voluntad. Ejemplos: corazón, estómago, intestinos).    

Los músculos trabajan con los huesos a los que están ligados. Alguien que 
toca ágilmente el piano lo puede hacer gracias a que sus músculos se contraen 
y se alargan moviendo los huesos de los dedos. Un músculo llamado diafragma 
(involuntario) es el que nos ayuda a respirar. Podemos hacer la digestión gracias 
a los músculos del estómago y los intestinos. Tenemos músculos hasta dentro 
de los vasos sanguíneos. Cada movimiento muscular consume gran cantidad de 
oxígeno y glucosa. Para que ellos funcionen bien necesitamos una alimentación 
equilibrada y respirar aire puro. 

Sistema circulatorio

El corazón. Cada órgano del cuerpo, cada músculo y cada nervio necesi-
ta constantemente una provisión de oxígeno y otros materiales. El corazón es 
como una bomba que tiene cuatro cámaras. Su trabajo consiste en bombear 
sangre alrededor del cuerpo para que ella lleve los materiales que necesitamos 
para funcionar. La sangre que ya tiene alto el dióxido de carbono y bajo nivel 
de oxígeno, viaja de regreso a través de las venas hacia el lado derecho del 
corazón. De allí es bombeada hacia los pulmones para que con el aire que 
respiramos se vuelva a oxigenar y deje el dióxido de carbono. La sangre oxige-
nada regresa al lado izquierdo del corazón y luego es bombeada otra vez por 
las venas al cuerpo. El corazón es un músculo involuntario, porque a diferencia 
de los músculos de la pierna o el brazo que podemos controlar a voluntad, el 

músculo cardíaco se contrae quiéralo uno o no. De esta manera, la sangre sigue 
circulando por nuestro cuerpo y nos mantiene vivos sin que necesitemos pensar 
en el funcionamiento del corazón.

Sistema respiratorio

El aire penetra por la nariz (inspiración). En ambas fosas nasales hay peque-
ños pelos que funcionan como defensa: son una barrera que detiene el polvo y 
otras sustancias extrañas que puedan estar en el aire. También la nariz humede-
ce y calienta el aire que va entrando. Las basuras se depositan en la mucosidad 
de la nariz. Por eso es importante respirar por la nariz y no por la boca. De las 
fosas nasales, el aire pasa a la faringe, luego a la laringe y de allí a la tráquea. 
La tráquea es como un tubo grueso que se ramifica en dos tubos que a su vez 
termina en los bronquios. Estos son pequeños tubitos por donde pasa el aire y 
llega hasta los alvéolos en los pulmones. Nuestros pulmones tienen apariencia 
esponjosa. Las paredes finísimas de los alvéolos tienen vasos sanguíneos hacia 
donde pasa el oxígeno del aire que hemos respirado. De esta manera, la sangre 
se llena de oxígeno y devuelve a los alvéolos dióxido de carbono (aire ya usado) 
y los pulmones empujan este aire hacia afuera otra vez (espiración).

Sistema excretor

Estamos perdiendo agua constantemente. Cuando espiramos, perdemos agua 
(casi medio litro diariamente). Perdemos casi un litro de agua por la transpira-
ción y un litro y medio es eliminado por la orina. Por eso es necesario reponer 
el agua perdida consumiendo de un litro y medio a dos litros de agua por día, 
además de los líquidos que contienen los alimentos que ingerimos. En los días 
de calor, las glándulas sudoríparas humedecen y enfrían el cuerpo. Estas glán-
dulas son excretoras y regulan la temperatura del cuerpo. Los riñones también 
funcionan como un importante filtro de la sangre, sacando los residuos que se 
recogen en ella.    Parte del agua junto con las toxinas que han filtrado los riño-
nes se junta en la vejiga y se elimina en forma de orina.

Los órganos de los sentidos

El cerebro recibe información a través de los nervios que llegan de todo 
el cuerpo. Los órganos de los sentidos perciben los estímulos del ambiente y 
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envían impulsos nerviosos que llegan a través de los nervios hasta el cerebro. 
Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel son los órganos receptores. Ellos 
captan los estímulos pero es el control central - el cerebro- el que decodifica las 
señales. Por ejemplo, los ojos captan la luz, pero el cerebro es quien realmente 
le da forma a lo que estamos viendo. El cerebro es comparado con una compu-
tadora, pero no es así. ¡Es mucho más inteligente! Cuando uno de los sentidos 
no funciona (como en el caso de una persona ciega o sorda), los demás sentidos 
de desarrollan más supliendo esa carencia. Así, un ciego capta mucho mejor los 
olores, los sonidos y las impresiones que captamos con el tacto.

El gusto. La lengua es un órgano sensitivo, receptor de estímulos químicos. En 
su superficie tiene papilas gustativas que son estimuladas por sustancias solu-
bles en agua. Al ser estimuladas, estas papilas envían los impulsos nerviosos al 
cerebro. Este interpreta los estímulos y podemos saber qué estamos comiendo. 
El gusto está asociado al olfato, por eso cuando estamos resfriados no podemos 
sentir bien el gusto de los alimentos. Gustamos y olemos al mismo tiempo. Con 
la lengua captamos cuatro tipos básicos de sabores: dulce (con la punta de la 
lengua); amargo (con el extremo opuesto); ácido (en ambos lados cerca de la 
base de la lengua) y salado ( en ambos lados cerca de la punta). 

El olfato. Nuestra nariz está revestida internamente por células sensitivas es-
peciales que se estimulan con las sustancias volátiles que inspiramos junto con 
el aire. Estos estímulos entran por el bulbo olfativo que está en la parte superior 
de la nariz y van hacia la corteza cerebral, donde son interpretadas como sen-
saciones olfativas. Nuestra nariz es asombrosa: podemos captar e identificar 
aproximadamente cuatro mil olores diferentes. El olfato colabora con el sentido 
del gusto para captar los sabores. Además nos avisa de los alimentos en mal 
estado y de    sustancias tóxicas.

Antes y después (p. 106)

Lecturas de referencia

Juan 5:1-18
BHB:9
DTG:21

Ideas para iniciar el tema

Dios nos creó con salud y energía. Cuando el pecado entró al mundo comen-
zamos a enfermarnos. A Jesús le gusta que estemos sanos y felices. A veces Jesús 
hace milagros, como el del hombre paralítico.

Pida a dos voluntarios que pasen al frente y se recuesten sobre una colcho-
neta o esterilla. Explíqueles que les pondrá algo en las piernas para que no 
puedan moverlas. Puede colocar una tablilla junto a las piernas y atarlas con un 
pañuelo para inmovilizarlas o simplemente usar el pañuelo. Pregúnteles cómo 
se sienten al no poder mover sus piernas y si podrían pasar así el día completo, 
una semana, o un mes. Pídales que se muevan a otro lugar de la sala de la ma-
nera que puedan. Luego pregúnteles cómo se sienten trasladándose con esas 
dificultades.

Ideas para desarrollar el tema

Relate la historia creando un entorno para el hombre enfermo. Imagine la 
angustia de la familia, la soledad del hombre que no tiene nadie que le ayude 
a asearse, a conseguir sus medicinas, etc. Resalte la alegría de poder volver a 
caminar, saltar, correr, trabajar y conseguir todo por sus medios. Pregúnteles a 
los niños qué cosas harían ellos luego de recuperar su salud.

Termine enfatizando que Dios desea que vivamos sanos, sin dolor y sin mo-
lestias. Pero en el mundo hay muchas enfermedades ocasionadas por el pecado. 
A veces las personas hacen cosas que las enferman (no hacen ejercicio, comen 
mal, beben alcohol, fuman, tienen accidentes por ser imprudentes). Otras veces 
las personas hacen todo bien, e igualmente se enferman porque se contagian 
de alguna otra persona o un imprudente les ocasiona un accidente, o heredan 
la enfermedad de un familiar. Pero hay menos posibilidades de enfermarnos 
si hacemos las cosas bien y por otro lado, Jesús sigue haciendo milagros. Hay 
muchas personas hoy día que han sido sanadas por la oración y la fe en Jesús. 
En el cielo ya no habrá más enfermos ni personas que sufran. Jesús pondrá fin a 
todo el dolor cuando vuelva a buscarnos.
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Actividad en el libro

Dibujarán el antes y el después del encuentro del paralítico con Jesús. Pue-
den dibujar al paralítico acostado en la primera escena y en la segunda puede 
estar saltando y mostrando alegría.

Permita que los niños lleven los libros a sus hogares para que los padres 
puedan escribir las respuestas que sus hijos les den a las siguientes preguntas:

 » ¿Cuándo fue la última vez que estuviste enfermo?
 » ¿Qué tipo de atención recibiste?
 » ¿Quién te atendió?
 » ¿Cómo te sentías al estar enfermo?
 » ¿Cómo te sentiste cuando te sanaste?

Una vez que regresen los libros, lea algunas de las respuestas enviadas por 
los padres. Es importante que los niños valoren el lenguaje escrito como forma 
eficiente de comunicación. 

Canto

Corría y saltaba alabando a Dios

Ayudando a otros (p. 109)

Lectura de referencia

Lucas 10:30-35
BHB:8
DTG:54

Ideas para iniciar el tema

Diga instrucciones para que los niños sigan de acuerdo a sus vivencias:
 » Si te caíste alguna vez de la bicicleta, acuéstate.
 » Si alguien te ha vendado una rodilla, arrodíllate.
 » Si le has ayudado a alguien a levantarse, levanta tus dos manos.
 » Si abrazaste a alguien que lloraba, cruza los brazos sobre tu pecho.
 » Si te pusieron una curita, palmea sobre tus piernas.

 » Si has recibido algún tipo de ayuda cuando te sentías enfermo, aplaude.

Audio CD

Reproducir la pista 15.

Ideas para desarrollar el tema

La historia de hoy trata de la ayuda a las personas que sufren. Así como te 
gusta recibir consuelo y alivio de otras personas, a los demás también les gusta 
que los ayuden. Llamaremos Juan al hombre de esta historia, pues la Biblia no 
nos cuenta su nombre.

“Juan viajaba por un camino bastante solitario y peligroso. No le gustaba 
andar solo, pero iba a hacer negocios en otra ciudad, así que tenía que viajar. 

—¡Qué bonito día! Pero… ¡qué largo el camino a Jericó! De tanto viajar, ya 
estoy hablando solo. La próxima vez invitaré a mi hijo para que me acompañe.

Luego de avanzar por varias horas, de repente, entre las rocas, asomaron 
unos hombres malos.

—¡Bájate del burro ahora mismo!
—¡No! ¡Ay!
—¡No te resistas, entréganos todo lo que traes!
—Aquí tienen todo… pero no me hagan más daño, ¡por favor!
Así obligaron a Juan a bajar del burro. Le quitaron el dinero y casi toda su 

ropa. Y se fueron tan rápido como habían llegado.
(Pida a un niño que le ayude. Debe acostarse en el suelo, boca abajo.) ¡Po-

bre Juan! Quedó tirado en el suelo, dolorido, sucio y lleno de heridas y sangre. 
(Despeine la cabeza del niño y si desea, puede ensuciarle las piernas y los bra-
zos en algunos lugares con barro.)

 —¡Ay, qué dolor! Me duele todo el cuerpo… ¡Cuán lastimado estoy! No 
me puedo mover. No me importa ni mi burro ni mi dinero. Ojalá alguien me 
ayudara.

Aguzó su oído y se alegró porque le pareció escuchar que alguien se 
acercaba... 

—Pero... ¿y si fueran los ladrones que vuelven para hacerme más daño?
Levantó la cabeza y trató de ver quién venía. El viajero que se aproximaba es-

taba muy bien vestido. (Pida ayuda a otro niño que represente a un sacerdote.) 
Seguramente ayudaría a Juan.
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—¡Ayúdenme, por favor! —dijo Juan lo más fuerte que pudo.
El hombre lo miró, y en lugar de detenerse, comenzó a caminar más rápido 

para alejarse del lugar. (Acompañe al niño para que realice la acción.)
—¡Ay, ay! Si alguien no me ayuda pronto, quizás me muera solo en el camino. 
(Pida ayuda a otro niño más.)  Al rato, otro viajero se aproximaba por el cami-

no a la distancia. Y con las últimas fuerzas que le quedaban, Juan pidió:
—¡A...a...yú...denme.... por....favor....!
¿Creen que este hombre sí lo ayudó? ¡Pues no! Este señor pensó: “Quizá los 

mismos ladrones que atacaron a este hombre me quieran atacar a mí también. 
Será mejor que me apure en abandonar este horrible lugar”.

(Necesitará un cuarto niño que asuma el rol del samaritano.) 
—Ya nadie me quiere ayudar. ¡Ay! Me duele todo el cuerpo. 
Justo cuando Juan había perdido todas las esperanzas de que alguien lo res-

catara, sintió que unas manos bondadosas lo daban vuelta y pudo ver un par de 
ojos que lo miraban con compasión.

—Cuánto lamento que le hayan hecho daño, señor. Permítame ayudarle. 
Ponga su brazo aquí, sobre mi cuello. Lo voy a trasladar a la sombra. Así estará 
mejor. A ver... creo que traigo algo de aceite para curar sus heridas. (Entregue 
una bolsa con un frasco de agua, un pañuelo y vendas al niño que tiene el rol 
de samaritano.) Con estas telas podré vendarle la pierna. Así, con cuidado, no 
tenga miedo. Lo haré con suavidad. Seguramente tiene sed... tengo agua en mi 
cantimplora. Beba, por favor. Ahora lo llevaré a un lugar donde usted pueda 
recuperarse.

(Terminadas todas estas acciones, agradezca a los niños y pídales que se sien-
ten a escuchar el final de la historia.)

Así fue como el buen hombre que venía de Samaria puso a Juan sobre su bu-
rrito, y con cuidado lo llevó a una posada. La posada daba un servicio parecido 
a los hoteles de la actualidad.

—Señor posadero, por favor, cuide de este hombre. Yo le he lavado las heri-
das y le he puesto aceite, pero necesita de cuidados todavía por algunos días. 
Yo tengo que seguir mi camino. Le pago ahora el día de hoy y cuando pase de 
regreso a mi casa le pagaré lo que usted haya gastado en ayudar a mi amigo a 
recuperarse.

—Pierda cuidado. Yo sé que usted cumple su palabra. Además, admiro lo que 
usted ha hecho por este hombre herido. ¡Dios lo bendiga!

El hombre samaritano se despidió de Juan:

—¡Gracias, amigo! Me has salvado la vida. Nunca podré pagarte todo lo que 
has hecho por mí en este día. Has sido el único que me trató con bondad.

(Pregunte a la clase)
¿Les parece que el samaritano hizo bien en ayudar a Juan? ¡Claro que sí! Tuvo 

compasión de él y lo sirvió en el momento que más lo necesitaba. El samaritano 
mostró el amor de Dios cuando ayudó a Juan.

¿Pueden los niños como ustedes ayudar a los demás? (Dé lugar a que opi-
nen.) Algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que algunas veces. 
Un niño, ¿hubiera podido ayudar solito a Juan? Seguramente no. No es pruden-
te que un niño ande solo por los caminos. Ser prudente significa ser cuidadoso 
(explique el concepto de prudencia). No es prudente que una niña o un niño 
caminen solos por las calles. ¿Qué otras cosas les han enseñado en la casa 
acerca de cómo cuidarse? (Permita que los niños mencionen las medidas de 
prevención que conocen. Ejemplos: No subir al auto de un extraño, no aceptar 
comida de extraños, saber de memoria la dirección y el teléfono de su casa, no 
salir de su casa sin permiso, etc.)

En Dios siempre podemos confiar, porque él quiere lo mejor para nosotros. 
Pero lamentablemente, Satanás hace que muchas personas sean malas y algu-
nas pueden hacerles daño a los niños. Por eso no siempre es prudente ayudar 
a personas mayores cuando están en problemas. Debemos ser amables con los 
demás,  pero debemos saber cuándo es seguro mostrar amabilidad a las perso-
nas que no conocemos.

Entonces, un niño sí puede ayudar a otros, pero tiene que pedir permiso a las 
personas mayores que lo cuidan para poder estar seguro de estar haciendo bien. 
No todas las personas son confiables, como lo es Dios. ¿Desea Dios que seamos 
amables con todos? Sí, pero él también desea que recordemos que mientras 
seamos niños pequeñitos, debemos preguntarle a mami antes de ayudar a algu-
na persona que no conocemos”. 

Historia adaptada del libro de Sonia Krumm, Tanto amor. (Guía para el maes-
tro), Asociación Publicadora Interamericana, 2008.

Evaluación

En nuestra historia, el samaritano fue amable y prestó ayuda a un hombre 
que él no conocía. ¿Cómo puedes ser amable con alguien que conoces y con 
alguien que no conoces?
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 » Un compañero se cayó en el patio y está llorando. ¿Qué puedes hacer? 
(Ayudarle a levantarse; consolarlo; llamar a la maestra.)

 » Tu amiguita tiene dolor de panza y siente que está por vomitar ¿qué pue-
des hacer? (Ayudarle a sentarse en un lugar cómodo; llamar a la maestra 
o a otro adulto.)

 » Un compañero está enfermo y no vino al jardín por varios días. ¿Qué pue-
des hacer? (Pedir permiso a la mamá para visitarlo e ir con alguien; decirle 
a la maestra que el compañero está enfermo y preparar una tarjeta para 
llevarle)

 » En el estacionamiento de un supermercado un adulto que no conoces te 
dice que se siente mal y necesita ayuda. ¿Qué puedes hacer? (Ir corriendo 
a buscar a mamá al adulto con el que has ido para que lo ayuden. Jamás 
intentar hacerlo solo.)

 » Estás en el patio de tu casa y se acerca un tío y te pide que lo acompañes 
a llevar a su perro al veterinario. ¿Qué puedes hacer? (Pedir permiso a la 
mamá para acompañar al tío. Si no hay nadie, explicarle al tío que NO 
PUEDE IR.)

Actividad en el libro

El laberinto está formado por tres caminos entrecruzados. Sólo uno se puede 
recorrer sin pasar por sobre las líneas, y es el del samaritano. Los niños deberán 
marcar con diferentes colores cada trayectoria.

¡Gracias por mis sentidos! (p. 117)

Lectura de referencia

Lucas 9:1-9
BHB:8

Ideas para iniciar el tema

Pídales que formen parejas. Uno tendrá los ojos vendados y el otro será su 
guía. Llévelos al patio o a un sitio donde no haya muchos obstáculos ni escale-
ras y pídales que se desplacen ayudados por el guía. Si lo desean, pueden cam-

biar los roles. Al regresar, pregúnteles cómo se sintieron privados de la vista. 
Cuáles fueron las dificultades. 

Ideas para desarrollar el tema

La historia bíblica está centrada más en el problema del pecado del ciego y 
sus padres y la discusión con los fariseos. Deje de lado estos incidentes y centre 
la historia en el enorme cambio que vivió el ciego. Hable de las limitaciones 
que tenían los ciegos en la antigüedad. Hoy día un no vidente puede leer (pue-
de mostrar alguna página escrita en Braile y permitirles tocarla), hay escuelas 
especiales de entrenamiento para la vida cotidiana, hay mayor conciencia del 
respeto hacia personas no videntes, etc. 

Puede llevar una bandejita con tierra a la que le agregará agua para formar 
barro. Un niño voluntario puede representar al ciego (póngale un nombre dado 
que la historia bíblica no lo registra). Pregúntele si está dispuesto a dejarse 
poner barro sobre los ojos. Tenga preparada una palangana con agua en otro 
extremo del salón para que en el momento de la historia en que Jesús le pide al 
ciego que se lave en el estanque de Siloé, el niño pueda ir a lavarse. 

Cantos

Demos gracias al Señor

Juego

Traiga una caja con varios objetos. Pida voluntarios para pasar con sus ojos 
vendados y tomar un objeto. Puede tocarlo, olerlo, agitarlo para probar algún 
sonido o saborearlo. Deberá descubrir de qué objeto se trata y decir qué sentido 
ha usado para percibirlo. La idea es acrecentar la percepción de los otros senti-
dos además de la vista. Ejemplos: galletita, maraca, limón, piedra, aromatizador 
de armarios o autos, salero, paquete de arroz, una mota de algodón, un pijama, 
billetera de cuero, etc.
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Actividad en el libro

Jesús devolvió la vista a un ciego y sanó a muchas personas devolviéndoles 
sus sentidos. Los órganos de los sentidos nos ayudan a relacionarnos con los 
demás y con el mundo que nos rodea.

Unirán con líneas las figuras de objetos con los órganos de los sentidos que 
mayormente usan para captarlos. Pueden usar más de un sentido para una mis-
ma figura.

Historia

Para integrar con el tema de prevención de accidentes en el hogar, lea el 
siguiente relato.

Sin pestañas

¿Qué cosas pueden ser peligrosas para ti dentro de tu casa? ¿Sabes qué pue-
des tocar y de qué cosas te conviene mantenerte alejado? ¿Has tenido algún 
accidente dentro de tu casa?

Las madres siempre están diciendo: “Aléjate del horno, está caliente”; “No 
toques los enchufes”; “Los fósforos no son juguetes”, y cosas parecidas.

La mamá de Brenda, no era la excepción. Brenda conocía muy bien una lar-
ga lista de “NOES” y sabía que cada “NO” la protegía de algún peligro.

Aquella tarde, la mamá tuvo que asistir a una reunión para padres en la es-
cuela. Brenda quedó acompañada por Mabel, una prima que era cinco años 
mayor que ella.

Primero armaron algunos rompecabezas y escucharon música. Después se 
dedicaron a jugar con Pepito, el loro que aprendía a hablar. 

—Pepito quiere comer- le enseñaban
—Pepito quierrre comerrr- repetía el loro marcando mucho las erres.
—¡Yo también quiero comer!- dijo Brenda –Veamos qué hay en la heladera. 

Frutas… no me apetecen. Yogurt… no quiero… ¡Una pizza! Tengo ganas de 
comer pizza.

—Tenemos masa de pizza cocida, hay salsa y queso. Yo te ayudo a armarla- 
dijo Mabel.

Las niñas untaron la masa con la salsa de tomates, la cubrieron generosamen-
te con queso y la decoraron con aceitunas verdes.

—¡Ya está! Parece una pizza de pizzería… ahora… ¡al horno!- dijo Mabel.
—¡Oh! Tenemos un problema… Mi mamá no me deja encender el horno- 

se acordó Brenda – pero, pensándolo bien, mi mami no dijo que tú no podías 
hacerlo… y además, eres más grande que yo…

—Está bien, yo lo enciendo. Es un horno a gas, como el que tenemos en mi 
casa. Es sencillo, yo puedo hacerlo.

Y sin dudar más, Mabel encendió el horno y colocaron la pizza adentro. Las 
niñas se sentaron a esperar y entre tanto siguieron enseñándole a hablar a Pepi-
to. Unos quince minutos más tarde, Brenda se acercó al horno.

—No siento olor a pizza… ¿cuánto falta para que se pueda comer? Humm-
mm… siento mucho olor a gas…

Mabel también se acercó. 
—Creo que se apagó, tendremos que volver a encenderlo- dijo cuando lo 

abrió.-La pizza ni siquiera se calentó.
Brenda estaba agachada cerca del horno, con el lorito sobre su hombro, jun-

to a Mabel que tenía los fósforos. Esta tomó uno, lo encendió y…
¡¡¡BLUFFFFFF!!! Una explosión tiró a las dos niñas hacia atrás. Fue sólo un 

instante, pero las dejó sentadas en el suelo y muy confundidas. Con el impac-
to, el pobre Pepito había volado hasta un rincón, desde donde chillaba más y 
mejor.

—¿Estás bien, Brenda?
—Yo sí, ¿y tú?
—Estoy bien, pero algo huele a quemado aquí…-dijo Mabel olfateando el 

aire. Entonces miró a su prima.
—¡Oh, Brenda! ¡Tienes el flequillo todo chamuscado! ¿Qué pasó con tus 

pestañas?
—¿Por qué no te miras al espejo, Mabel? Tu cabello también está horrible, 

y tampoco veo tus pestañas ni tus cejas. ¡Mira tus medias! ¡Están deshechas! 
¡Jajaja!

Las niñas comenzaron a reírse con ganas. Tenían un aspecto lamentable. 
Parecían haber venido de la guerra. Los cabellos apelmazados, sin cejas ni 

pestañas y las caras muy coloradas. Pero la alegría no duró demasiado tiempo. 
Sus caras  y manos comenzaron a arderles. Justo cuando estaban buscando una 
pomada para quemaduras, llegó la mamá.

—Hay mucho olor a gas aquí… ¡y también huele a quemado! Niñas… ¿dón-
de están?... ¡Oh, Pepito! ¿Qué te ha sucedido? Tus plumas están chamuscadas… 
¿dónde están las niñas?- La mamá estaba muy asustada. En ese momento, apa-
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recieron Brenda y Mabel. La mamá vio la pizza sin cocinar, miró a las dos niñas 
y en un momento entendió todo.

Mabel y Brenda no recibieron un castigo extra. La mamá consideró que tener 
la cara enrojecida por varios días, y un aspecto deplorable por haber tenido que 
cortarles el flequillo demasiado corto, ya era suficiente para que las niñas recor-
daran la lección. Además, el mismo Pepito les recordaría el incidente hasta que 
le volvieran a crecer las plumas.

¿Por qué crees que los papás usan mucho la palabra “NO”? ¿Puedes recordar 
algunas reglas de tu hogar? ¿Podrías inventar tú algunas reglas para proteger a 
un hermanito menor?

Formación personal y social
Me visto solo (p. 105)

Ideas para iniciar el tema

Recuérdeles la historia de Adán y Eva en la creación. Dios no les hizo ropa 
cuando los creó pues no existía la vergüenza por verse desnudos. No necesi-
taban ropa para cubrirse del frío o del calor pues el clima era ideal. No nece-
sitaban calzado porque el pasto era suave y no existían las espinas o las rocas 
puntiagudas. Recién cuando Adán y Eva desobedecieron se dieron cuenta de 
que estaban desnudos y se avergonzaron. Se cosieron trajes para cubrirse con 
lo que tenían a mano: hojas de higuera (puede mostrar algunas). Y luego Dios 
les dio pieles de un corderito para cubrirse, cuando hicieron el primer sacrificio 
para representar lo que Jesús haría por ellos para salvarlos. 

Muestre láminas del antes y después de la ropa,  a partir del pecado.

Juego

Carrera de vestidos

Prepare dos maletas con ropa: una femenina y otra masculina, la misma can-
tidad de prendas para ambas maletas. Divida a los niños en dos grupos. Uno 
deberá vestir a una niña y otro a un niño que deberán tener puesto algo muy 
liviano (short, camiseta y descalzos). Luego de explicar la consigna ambos gru-
pos trabajarán en forma simultánea vistiendo a su “maniquí”. Gana el equipo 
que termina de usar primero todas las prendas. 

Sugerencias: Niño: calcetines, zapatos, pantalón largo, camisa, cinto, suéter, 
saco, guantes, gorro y bufanda. Niña: calcetines, zapatos, falda, blusa, suéter, 
saco, guantes, gorro, pañuelo para el cuello, cartera.

Actividad en el libro

Deberán recortar (p. 253) la ropa de Dana y Nico y vestirlos. Ayúdelos a pen-
sar el orden en que tienen que poner la ropa.

¡Cuidado! (p. 110)

Ideas para iniciar el tema

Puede traer objetos que recuerden situaciones del 
hogar: una plancha, un sartén, un cable con enchufes, 
medicinas, tijeras con punta, cuchillo grande, frasco de 
vidrio, etc. También agregue objetos que no significan 
un peligro: cepillo para el cabello, almohadones, re-
cipientes herméticos para guardar alimentos, broches 
de ropa, perchas, toallas, platos de plástico, cucharas y 
tenedores, etc. Mezcle los objetos y dia-
loguen acerca de cada uno: por qué su 
uso es peligroso para un niño o de qué 
manera puede ser seguro usarlo. 

Prepare una X  de cartón de tamaño 
grande (unos 30 cm de altura) que po-
drán usar para poner sobre el objeto que 
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reporta un peligro e ir cambiando de lugar a medida que van encontrando más 
objetos peligrosos.

Ideas para desarrollar el tema

En la siguiente guía hay algunas ideas que se pueden comentar con los niños 
y también puede servir para transmitirles a los padres.

Para compartir con los padres 

Accidentes en el hogar

Se producen por errores que muchas veces se podrían evitar. El obrar descui-
dadamente así como utilizar en modo inadecuado los artefactos que tenemos 
en casa es causa de accidentes. Podemos evitarlos teniendo en cuenta las si-
guientes conductas:

Descargas eléctricas. No tocar los artefactos eléctricos en funcionamiento o 
enchufados con las manos mojadas. No abrir la heladera ni tocar la plancha es-
tando descalzos. Para desenchufar un aparato, hacerlo desde el enchufe, nunca 
tirando del cable. Los enchufes no deben estar al alcance de los niños peque-
ños. Colocarles tapas de seguridad para que los niños no puedan introducir sus 
dedos u objetos en el tomacorriente.

Gas. Cuando la calefacción es a gas, hay que asegurarse de que haya buena 
ventilación de la habitación para evitar asfixias. No colocar las estufas en luga-
res donde estorbe el paso. No colocarlas cerca de elementos combustibles (cor-
tinas, bibliotecas, etc.) Los artefactos a gas deben ser encendidos SOLAMENTE 
por adultos y para hacerlo deberán encender el fósforo ANTES de abrir la llave 
del gas. Al cocinar, las manijas de ollas y sartenes se colocarán hacia el interior 
de la cocina para evitar que los niños se cuelguen de ellas. Si hay olor a gas 
en una habitación, NO ENCENDER LA LUZ porque produce chispas y puede 
provocar una explosión. Tampoco se debe buscar la pérdida de gas utilizando 
fósforos. Los niños NUNCA deben jugar con fósforos. Controlar que todas las 
llaves de gas estén cerradas antes de salir del hogar. 

Caídas. Si tenemos escaleras en casa, subiremos y bajaremos con mucho 
cuidado, nunca de a dos o tres escalones. No encerar las escaleras, ni dejar ob-
jetos sobre los escalones. Recoger todos los juguetes del suelo, especialmente 
los que tienen ruedas. Si tenemos que alcanzar algo que está en lugares altos, 

recurriremos a escaleras de mano, nunca a banquetas o combinaciones de sillas 
sobre mesas, etc.

Ascensores. No son un lugar de juego para los niños. Cuando usamos los 
ascensores no debemos sacar los pies, las manos ni ningún objeto por entre las 
rejas de las puertas, ya que en esos casos es cuando las extremidades pueden 
quedar aprisionadas entre el ascensor y las paredes.

Actividad en el libro

Deberán tachar con una X la actividad que es peligrosa y colorear el dibujo 
que muestra una situación segura.

Yo soy muy especial (p. 118)

Ideas para iniciar el tema

Puede dialogar con los niños acerca de cómo era su cuerpo cuando era un 
bebé y cómo es ahora. Las diferencias con el cuerpo de una persona adulta.

Puede hablar acerca de la obediencia a los mayores (padres, maestros, abue-
los) pero al mismo tiempo del derecho que tienen los niños a cuidar su cuerpo.

Confirme en los niños la idea de que su cuerpo es un don de Dios y que a 
Dios le gusta que cuidemos nuestro cuerpo. 

Para compartir con los padres 

A algunos padres les cuesta hablar con sus hijos acerca del autocuidado 
porque a ellos no los educaron de esa manera. Sienten vergüenza o temor de 
no poder explicar de manera correcta un tema tan delicado. Ayude a los pa-
dres a organizar lo que van a decir. Enfatice que hay que hablar siempre con 
la VERDAD e informar SOLO LO NECESARIO. El propósito NO ES ASUSTAR a 
los niños o volverlos temerosos; al contario, con naturalidad deben enseñarles 
maneras prácticas de enfrentar situaciones de riesgo. El propósito es enseñarles 
a cuidarse y hacer respetar sus derechos en relación con sus cuerpos.

Convenza a los padres de que NUNCA es demasiado temprano para comen-
zar a hablar de estos temas, y que es necesario hablarlo a menudo porque los 
niños son naturalmente confiados y olvidan pronto. Es conveniente tratar el 
tema una y otra vez, cuando se encuentre el momento y la disposición apropia-
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da. De esta manera,    los conceptos serán internalizados y ante una emergen-
cia, los niños sabrán cómo actuar. 

Ideas para desarrollar el tema

A continuación sugerimos algunas ideas para comunicar a los padres en al-
guna reunión donde se pueden discutir y aportar maneras de transmitir esto a 
los niños.

Para padres 

Los niños necesitan instrucciones claras acerca de cómo actuar en algunas 
circunstancias. Debieran saber de memoria su dirección y número telefónico y 
también algún número de emergencia. Los niños deben acostumbrarse a pedir 
permiso o avisar antes de salir de la casa, y respetar los horarios de regreso que 
se le hayan indicado.  Es conveniente advertir a los pequeños que hay personas, 
principalmente hombres, a quienes les gusta lastimar a los niños. Por eso no 
debe caminar solos por las calles, no ir por lugares oscuros y no hablar con ex-
traños. Si alguien intenta tomarlo, deberá gritar y correr a pedir ayuda a un poli-
cía o a una señora mayor. Si se pierde, no deberá decírselo a cualquier persona. 
Es mejor entrar a un negocio y pedir a una señora que le deje usar el teléfono.

     A pesar de estos cuidados, la mayor parte de los abusos sexuales son per-
petrados por personas que el niño conoce. Es indispensable enseñarle al niño 
que DEBE contarle a alguien (a la mamá o a su maestra) lo que lo está moles-
tando. Lamentablemente, en muchos casos el abusador es un familiar directo. 
Aunque sea doloroso, el niño debe saber que eso está mal, que hay una ley 
que condena los abusos y que él no es culpable de lo que sucede. Los padres y 
docentes tienen el deber de denunciar casos de abuso. Nunca se debe tomar a 
la ligera o considerar  que lo que el niño cuenta es una fantasía. Raramente los 
niños pequeños pueden inventar historias de este tipo. Ellos deben saber que no 
tienen que hacer nada que tenga que ver con besar o tocar porque alguien se 
los pida. No deben acceder a encontrarse a solas con personas o niños mayores. 
No necesitan dormir en la misma cama con su primo cuando van de visita. No 
tiene que mostrar sus genitales o acceder a ver los genitales de otra persona. 
Los niños tienen que saber que hay demostraciones de cariño (caricias y besos) 
que no son apropiadas entre niños o entre niños y adultos.  Hay que enseñarles 
respuestas para enfrentar este tipo de situaciones. “No quiero hacerlo”; “Esto 

no me gusta, me voy”; “No quiero jugar a ese juego”; “No me gusta estar aquí, 
quiero ir con otras personas”; etc. Deben saber también que las personas que 
los molestan les puede pedir que guarden el secreto porque saben que lo que 
están haciendo está mal. Pero que esas cosas SIEMPRE deben comentarse con 
la mamá o con la maestra. El niño debe sentir que es valioso, que merece ser 
respetado y que siempre puede confiar a alguien sus problemas.

Actividad en el libro

Realice la lectura de del texto Yo soy muy especial en forma grupal, dejando espa-
cios para que los niños puedan decir las palabras ilustradas. Pida a los padres 
que lo vuelvan a leer en sus hogares con sus hijos. La figura posterior puede ser 
coloreada.

Comunicación y expresión
Crecemos juntos (p. 100)

Actividad en el libro

La primera actividad de esta unidad consiste en escribir, o dictarle a alguien 
para que escriba, lo que dicen o piensan los protagonistas. Para ello, mantenga 
un diálogo previo con los niños acerca de lo bueno que es estar sanos. La salud 
es un don que proviene de Dios. Estar sanos nos permite relacionarnos con los 
demás, jugar, disfrutar de las mascotas y venir al jardín.

Dibujo mi cuerpo (p. 103)

Actividad grupal

Forme grupos de tres niños y reparta papeles grandes y marcadores, o traba-
jen en el suelo con tizas. La sugerencia es que uno de los tres niños se acueste 
en la posición que elija y los otros dos contornearán la silueta. Una vez que esté 
listo deberán completar entre los tres todos los detalles externos: uñas, rasgos 
faciales, cabello, ropa, etc. Si lo hicieron sobre papel, se pueden exhibir en la 
sala o en el patio. En otro momento pueden marcar nuevamente la silueta y 
completarla con los órganos internos.
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Actividad en el libro

Motive a los niños a dibujarse a sí mismos con la mayor cantidad de detalles 
posibles. De ser posible, tenga un espejo en la sala donde los niños pueden 
mirarse y ser conscientes de los detalles que deben dibujar. Antes de esta ac-
tividad, repasen los nombres de las partes del cuerpo. Canten y digan versitos 
relacionados para repasar.

Para dibujar y moverme

Versos Ademanes

Dibujo mi cabeza 
con un gran redondel,
los ojos, nariz y boca
pinto con un pincel.

Hacer un dibujo con el dedo, en un lienzo imaginario, de todo lo que van 
escuchando.

No me olvido de las cejas,
el pelo, las pestañas,
¡y menos de las orejas!

Seguir agregando detalles en el aire.

¡Esto es una hazaña! Mostrar el pulgar hacia arriba, como diciendo que todo está muy bien.

Luego el cuello más finito
y el torso alargado
del que salen muy iguales
un brazo a cada lado,
con las manos bien limpitas
y sus dedos bien marcados.

Usar las dos manos para dibujar en el aire en forma simétrica lo que escuchan.
Al mencionar los dedos, abrir las manos a cada lado del dibujo.

Bajo el torso las dos piernas
Y en la mitad las rodillas.
Al final los dos pies
para correr como ardillas.

Continuar dibujando en el aire con las dos manos.

Con las manos, imitar los pies que corren hacia adelante.

A no olvidar los detalles: 
¿quizá unas pequitas,
un remolino en el cabello 
o el ombligo en la pancita?

Hacer puntitos con un dedo.

Hacer un círculo sobre la cabeza.
Hacer un huequito en la panza.

Dios hizo mi cuerpo 
¡una maravilla!
Me toco la nariz,
me rasco la barbilla,
y bajo con mis manos
hasta las rodillas. 

Señalar al cielo.
Abrir los brazos y estirarlos hacia arriba.
Tocarse la nariz.
Rascarse la barbilla.

Caminar con los dedos hacia las rodillas.

Zapateo, zapateo
Y digo ¡hasta luego!

Zapatear ruidosamente.
Saludar con una mano.
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Cantos

Para señalar las partes del cuerpo y moverse.
 » Mira mis manos
 » Muñeco de trapo

También sugerimos el popurrí de las manos: Saco una manito, A mis manos, 
Si yo muevo mis manos, del CD Cantando en Amapola (vol. 2) y Mi cuerpo se 
mueve, del CD Cantando en Amapola (vol. 3).

Cada parte con su nombre (p. 104)

Juego

Juegue a “Simón dice” y enseñe los nombres correctos de cada parte del 
cuerpo. Ejemplo: Simón dice que señalen sus codos.

Ideas para desarrollar el tema

Utilice cantos para enseñar las partes del cuerpo. Ejemplo: “Señala lo que 
nombro”. 

Dedique tiempo también para enseñar el nombre correcto de los genitales. 
Explique que muchas veces se les llama de manera diferente, pero que hay un 
nombre correcto para cada parte. Usar los nombres correctos es respetarse a 
uno mismo y respetar a los demás.

Actividad en el libro

Pídales que recorten las palabras que están en los Recortables p. 249 y las 
peguen debajo de las figuras correspondientes.

Ayudantes de limpieza (p. 108)

Ideas para iniciar el tema

Muestre productos y elementos de limpieza (escoba, detergente, esponja, tra-
po, cloro, balde, desinfectantes para pisos y sanitarios, etc.). Pídales que identi-
fiquen los nombres. Escríbalos en la pizarra.

Actividad en el libro

 » Buscarán en los recortables las imágenes de elementos de limpieza para 
pegar en la cocina.  

 » Invítelos a buscar en revistas de publicidad de supermercados algunos 
otros productos de limpieza para agregar.

 » Prepararán títeres agregando ojos, bocas, narices, cabello, brazos y pier-
nas a elementos de higiene personal como lo muestra el libro.

Mira mis manos
cómo palmotean
Mira mis manos
ya no juegan más.

Llévalas, llévalas,
hasta la cabeza
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta los hombritos
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta los coditos
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta tu pechito
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta tu cintura
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta tus caderas
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta tus rodillas
Bájalas, bájalas
basta de jugar.

Llévalas, llévalas,
hasta tus piecitos
Bájalas, bájalas
basta de jugar.
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PERLITA 1: (Se incorpora lentamente en su cama.) Jabón Manolito / ¿Viniste 
solito?

MANOLITO: Vine cantando, / feliz, espumando. / Debes levantarte, / vine a 
enjabonarte!

PERLITA 1: ¡Pasa, pasa jaboncito! / ¡Tienes rico olorcito!
(El jabón entra saltando y desaparece. Inmediatamente aparece la esponja 

Catalina.)
CATALINA: Soy la esponja Catalina, / una esponja muy fina! / Vine a ayudarle 

al jabón / a darte un buen remojón.
PERLITA 1: ¡Pasa, pasa, esponjita / y limpia mis rodillitas!
(Entra Catalina y aparece el cepillo Tito cantando.)
TITO: Soy el cepillito / Tito, Tito, Tito. / Lavo bien tus dientes / para que estés 

sonriente.
PERLITA 1: ¡Pasa, pasa, cepillito / estaré en un ratito! (Mira hacia un lado 

y hacia el otro.) ¿Ya pasaron todos, / todos mis amiguitos? (Aparece el peine 
Alderico.)

ALDERICO: ¡No! Falto yo, / ¡el peine Alderico! / ¿Quieres estar bonita / como 
una margarita? / Peinaré tus cabellos / así y así, ¡qué bellos! (La peina.)

PERLITA 1: ¡Vamos , vamos amiguito, / jugaremos con la esponja, / el jabón 
y el cepillito!

(Se van. El escenario queda vacío, pero se oye correr el agua, chapaleos, risas 
y exclamaciones de alegría. Vuelan pompas de jabón. Se siente un olor agrada-
ble. Se puede salpicar un poco de perfume o desodorante hacia el público. Se 
enciende una luz brillante y aparece Perlita 2). 

PERLITA 2: (Al público.) Chicos, ¿sienten el perfume? ¿Ven mi carita? ¿Y mis 
manos? ¿Les gusta mi peinado? ¿Sí? ¡Shhh! ¡Silencio! Le daré una sorpresa a mi 
mamá. ¡Mami! ¡Mamitaaaaaa!

MAMÁ: ¿Dónde estás, Per... Per...? ¡Perlita! ¡Qué linda estás! (La abraza.) 
¡Qué bien hueles! Pareces otra niña. ¡Qué sedoso tu cabello! ¡Tengo la niña 
más linda y limpita del mundo! ¿Quién te ayudo a bañar?

PERLITA 2: Yo solita mami... Bueno, con unos amiguitos que están en el baño, 
que me hacen cosquillas y me divierten mucho. ¿Quieres que te los presente? 
(Al público.) Chicos, yo me voy, pero cuando quieran, ustedes pueden encon-
trar a mis amigos en el baño, ellos jugarán con ustedes también. ¡Adiós, adiós! 
(TELÓN).

Obra de títeres

Esta pequeña obra de títeres está pensada para presentar con la participación 
de los niños. El tema tiene como propósito motivar el momento de la higiene.

No requiere de escenarios complicados ni gran elaboración de los perso-
najes. Para la confección de los títeres, pueden usarse objetos reales con el 
agregado de los ojos, brazos y algunas varillas para moverlos. A los chicos les 
encanta personificar objetos de uso cotidiano, y pueden hacerlo ellos mismos 
con pocos elementos.

Los amigos de Perlita

Personajes
Perlita 1: Nena sucia, despeinada, con un moño desarmado y ropa desaliñada.
Perlita 2: Es un títere igual al anterior, pero limpio y arreglado.
Mamá
Jabón Monolito
Esponja Catalina
Cepillito Tito
Peine Alderico
MAMÁ: ¡Perlita, es hora de bañarse! Ya te preparé agua calentita con mucho 

jabón.
PERLITA 1: No, mami. (Llora.) ¡A mí no me gusta bañarme! Yo quiero jugar.
MAMÁ: Bueno, podemos jugar en el agua, ¡pero tienes que lavarte esa cara, 

las manitos y las rodillas! ¡Estás muy sucia!
PERLITA 1: ¡No y no! No me gusta el agua, y el jabón se mete en los ojos y 

me hace llorar. ¡Es odioso! Y el peine me tira el cabello. No me gusta el baño. 
Yo me acuesto así como estoy. (Se acuesta en la cama y finge estar dormida).

MAMÁ: (Suspira.) ¡Cómo me gustaría que Perlita aprendiera a asearse solita y 
sin rezongar! (Sale de la escena sacudiendo la cabeza.)

(Cambio de luces. Puede iluminarse el retablo con un foco cubierto con pa-
pel de celofán azul).

(Perlita se ha dormido. Con una música alegre, entra saltando el Jabón 
Manolito.)

MANOLITO: (Cantando.) Tira lira lira / ¿Quién está dormida? / Es la niña Per-
lita / Que parece una cochinita!
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Actividad grupal

Puede pedir que cada niño traiga de su casa uno de los elementos involu-
crados en la obra de títeres (esponja, cepillo de dientes, peine o jabón). Puede 
comprar ojos y bocas que se venden en los negocios de cotillón o bien darles 
botones o trozos de cartulinas para completar los detalles. Los palillos de ma-
dera para cocinar broquetas sirven como varilla para insertar en el jabón y la 
esponja. El peine y el cepillo no necesitan soporte.

Mi obra de arte (p. 113)

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos mostrar retratos de pinto-
res famosos. Es fácil obtenerlos buscando 
cuadros en Internet o mostrando reproduc-
ciones. Por ejemplo, retratos de Leonardo 
Da Vinci (Italia, 1452-1519), Vincent Van 
Gogh (Países Bajos, 1853-1890) y Cándido 
Bidó (República Dominicana, 1936-2011). 
Comparen cuadros de distintos autores y 
vean las diferencias. 

Actividad en el libro

Reparta revistas que contengan fotogra-
fías de primeros planos del rostro humano. 
Suelen ser útiles las de publicidad de cos-
méticos. Pídales que corten partes del ros-
tro para combinar. La regla es NO USAR 
DOS PARTES de una misma foto, para lo-
grar una composición diferente. 

Te cuento un sueño (p. 116)

Ideas para iniciar el tema

Pueden estar sentados en una ronda o acostados en algún lugar en semi 
penumbra. Preguntas sugerentes: ¿Les gusta soñar? ¿Hay sueños que los hacen 
reír? ¿Algunos les dan miedo? ¿Has llorado en el sueño? ¿Cuál es el mejor sueño 
que recuerdes? ¿Todos soñamos? 

Responda: Sí, todos soñamos durante algunos minutos, cuatro a cinco veces 
en la noche. Pero a veces no lo recordamos. Generalmente podemos recordar 
lo que soñamos justo antes de despertarnos. Mientras soñamos el ritmo cardía-
co aumenta y a veces los ojos se mueven rápidamente, de un lado a otro, con 
los párpados cerrados. Durante el sueño podemos llegar a movernos, a llorar y 
a reír.

Actividad en el libro

Pídales que dibujen el sueño más lindo que hayan tenido. Luego podrán 
mostrarlo a sus compañeros y comentarlo.

Medio natural y cultural
Mi higiene personal (p. 107)

Ideas para iniciar el tema

Utilice la siguiente poesía ilustrada. Se titula ¡Lo mismo que yo!

Se baña la nutria,
se baña el gorrión;
yo también me baño
con agua y jabón.

Se lustra las patas
el gato amarillo,
y yo, los zapatos,
con trapo y cepillo.
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El pato su pico
limpia en agua fría;
yo lavo mis dientes,
toditos los días.

Crece el arbolito
al aire y al sol,
muy lindo, muy fuerte,
¡lo mismo que yo!

Audio CD

Reproducir pista 14.

Ideas para desarrollar el tema

Dialogue acerca del valor de la higiene como prevención de la enfermedad y 
para sentirnos bien con nosotros mismos y con los demás. Permita que los niños 
hablen espontáneamente de los hábitos que tienen incorporados.

Enfatice que todas estas acciones pueden realizarse en forma independiente, 
es decir, a los 5 años los niños pueden aprender a higienizarse solos.

¿Qué es la higiene personal? Responda: Son todas las cosas que hacemos 
para mantener la limpieza de nuestro cuerpo.

¿Cómo cuidamos la higiene? 
 » Al levantarnos nos lavamos la cara. 
 » Luego de cada comida nos cepillamos los dientes.
 » Nos lavamos las manos antes de comer, después de jugar, luego de usar el 

baño, después de tocar animales, después de sonarnos la nariz, al volver 
de la calle.

 » Nos bañamos todos los días.
 » Nos peinamos y revisamos nuestro cabello para prevenir la pediculosis.
 » Cortamos las uñas de las manos y de los pies con la ayuda de un adulto. 

No las mordemos. Mantener las uñas cortas evita la acumulación de gér-
menes y bacterias que pueden enfermarnos. 

 » Nos higienizamos con cuidado luego de orinar y defecar.

Actividad grupal

Prepare un cartel grande con dibujos de las actividades de aseo y espacios 
para marcar de manera que se pueda llevar un registro toda la semana de di-
chas actividades. Pregunte cuántos se lavaron las manos y cuenten la cantidad. 
Un niño puede anotar el número en el casillero correspondiente. Así haga con 
cada actividad de aseo por una semana. Al final comparen para saber qué día 
fueron más aseados. Remarque que hay actividades que se deben hacer TO-
DOS los días, pero otras, como cortarse las uñas, pueden hacerse en forma más 
espaciada.

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Al finalizar la semana, prepare algún souvenir que puedan llevar los niños a la 
casa: un jabón pequeño (se pueden conseguir donados de hoteles), un cepillito 
de dientes (los odontólogos pueden tener pasta dental y cepillitos para donar); 
toallitas para la cara; peines, etc.

Actividad en el libro

Realice las siguientes preguntas: ¿Cómo realizas tu higiene personal? ¿En qué 
orden practicas los hábitos de higiene durante el día? No todos realizamos las 
actividades de higiene en el mismo orden, por eso, cada uno observará los 
cuadros y escribirá un número para ordenar los hábitos de higiene en una se-
cuencia personal.
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Mi familia me cuida (p. 111)

Ideas para iniciar el tema

Dramaticen una situación de enfermedad en la casa. Un niño puede fingir 
que le duele la cabeza y la panza y decir que se siente mal. Muestre cómo 
atiende a un niño enfermo en la casa: ponga un paño frío en la cabeza, use 
un termómetro para comprobar la temperatura, dé agua fría para beber, dé un 
masaje en el abdomen, abríguelo, ore con el niño pidiéndole a Jesús que alivie 
su malestar, llame al médico, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Dialogue acerca de la importancia de prestar atención a los síntomas y recu-
rrir a los profesionales de la salud para aliviar la enfermedad. Enfatice que ellos 
también nos cuidan y que muchas veces los miembros de la familia no tienen 
los recursos ni la formación para atender a un enfermo. Por eso no debemos 
tener temor de ir al médico y al odontólogo y consultar las veces que sea nece-
sario para prevenir y aliviar la enfermedad. Las vacunas también son necesarias 
pues evitan enfermedades muy dolorosas. 

Consumo de medicamentos
Puede invitar a un profesional de la medicina (médico, enfermeras o farma-

céutico) para que dialogue con los niños acerca de la administración de medi-
camentos en niños y adultos.

Pueden escribir juntos los NO de las medicinas. Ejemplo: No abrir el boti-
quín familiar; no jugar con medicamentos; no tomar jamás un medicamento a 
menos que un adulto lo administre; no tomar medicamentos que no hayan sido 
indicados por el médico; etc. Comunique estas ideas a los padres en una nota 
de prevención.

Dialoguen acerca de los remedios naturales que pueden ser usados para ali-
viar algunas enfermedades. Ejemplo: para un resfrío: consumo de jugo de na-
ranjas exprimidas, paños calientes sobre el pecho, paños fríos sobre la cabeza 
afiebrada, beber abundante agua fresca, etc. Destaque siempre la importancia 
de consultar al médico antes de realizar cualquier tratamiento.

Para compartir con los padres 

El consumo de medicamentos en exceso o sistemático puede producir adic-
ciones. Los niños observan los hábitos de los adultos y los adoptan para sí. Las 
adicciones se “aprenden” muchas veces observando modelos incorrectos. No 
consuma medicamentos sin la prescripción médica. No dé medicamentos a los 
niños ante cualquier síntoma de enfermedad. No utilice las aspirinas infantiles 
para calmar nervios o ante cualquier queja de indisposición. Infórmese con 
profesionales responsables acerca de los tratamientos naturales para dolencias 
menores y utilice estos recursos siempre que le sea posible. Recuerde que el 
cuerpo crea resistencia y acostumbramiento a los medicamentos utilizados sis-
temáticamente. Si es necesario dar medicinas, respete los horarios y las cantida-
des indicadas por el médico. No suspenda la administración del medicamento 
a menos que note alguna reacción adversa en el niño y consulte inmediatamen-
te al médico.

Actividad en el libro

Dibujarán los objetos y remedios naturales que la familia suele utilizar cuan-
do alguien se enferma. Como una actividad adicional, puede sugerir que los 
que desean, escriban de la manera que puedan los nombres de los objetos. De 
esta manera se permitirá la práctica de la escritura en sus diversas etapas de 
desarrollo.

Ejemplos: Un vaso con agua; una taza de té; termómetro; limón; naranjas; 
paño frío; sopa; bufanda; sol; manzana; almohada; venda; bandas adhesivas; 
miel. 

Ellos cuidan mi salud (p. 112)

Ideas para iniciar el tema

Invite a diversos profesionales de la salud al aula. Pueden mostrar los instru-
mentos que utilizan con más frecuencia, hablar de prevención, mostrar algunos 
procedimientos de revisación y de esa manera bajar el nivel de ansiedad que 
suelen tener los niños en sus visitas al odontólogo o al pediatra.
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Ideas para desarrollar el tema

En Internet puede conseguir videos para niños con información acerca de la 
higiene bucal. También se los pueden proporcionar su odontólogo.

Dramaticen situaciones de visita a un consultorio médico. Pueden intervenir 
enfermeras, recepcionistas, médicos, odontólogos, etc. Los médicos escriben 
recetas. Consiga talonarios similares a los recetarios y sellos para jugar a escri-
bir recetas. Puede proporcionarles cajas de medicamentos y frascos vacíos para 
que los niños copien los nombres en las recetas.

Podrían armar un botiquín de primeros auxilios y explicar cómo se utiliza. 
También pueden armar algún botiquín que sirva para jugar, con vendas de tela, 
envases plásticos con agua, cinta de papel para reemplazar banditas autoadhe-
sivas, etc.

Mostrar guantes quirúrgicos, barbijos y uniformes de los trabajadores de la 
salud. Explicar el valor de la higiene en las instituciones de salud. 

Hablar acerca de la importancia de las vacunas. No nos gustan demasiado 
pero son necesarias para prevenir. Algunas preguntas sugerentes:

 » ¿Por qué debemos vacunarnos?
 » ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una vacuna?
 » ¿Todas las vacunas son inyectables?
 » ¿Los adultos también deben vacunarse?
 » ¿Deben vacunarse los animales domésticos?

Destaque:
 » A veces las vacunas son molestas porque producen fiebre.
 » Cuando te vacunan te dan una dosis pequeñísima de gérmenes. Esa dosis 

no te enferma pero te produce defensas que te protegerán de esa enferme-
dad en el futuro.

 » Con la higiene se evitan muchas enfermedades. Hay enfermedades graves 
que se pueden evitar usando vacunas. Necesitamos de la higiene y de las 
vacunas para estar sanos.

Actividad en el libro

Deberán unir con una línea el instrumento con el profesional de la salud que 
más lo utiliza y tachar con una X los instrumentos que son usados por otros 
profesionales. Pregunte qué otros profesionales están representados por las he-
rramientas: carpintero, bombero, policía, mecánico, cocinero.

Ejercicio, sol, agua y aire puro (p. 114)

Ideas para iniciar el tema

Esta actividad abarca cuatro de los ocho remedios naturales y, al mismo tiem-
po, pretende trabajar con posiciones del cuerpo en el espacio y números.

Lleve a los niños al patio, de ser posible para dialogar acerca de los benefi-
cios y cuidados del ejercicio al aire libre. 

Audio CD

Reproducir la pista 16.

Juego

Ejercicio

Juego de imitación de posiciones diversas del cuerpo en el espacio. Primero 
puede realizar usted mismo las acciones y los niños imitarán. Luego puede 
llamar a voluntarios que lideren la misma actividad. Ejemplos de posiciones y 
acciones:

 » Extender el brazo hacia el techo y pintarlo con una brocha imaginaria
 » Subir escaleras imaginarias
 » Saltar como una rana en el lugar
 » Caminar como un enano
 » Caminar como un gigante
 » Molinos de viento con los brazos
 » Olerse las rodillas varias veces, levantándolas.
 » Marchar como soldados
 » Hacer círculos con la cabeza
 » Arquear la espalda como un gato enojado
 » Reptar como un gusano
 » Ubicarse dentro de un círculo dibujado en el suelo o marcado con cuerdas.
 » Ubicarse fuera del círculo
 » Ubicarse sobre el círculo
 » Pararse arriba de una silla
 » Acostarse debajo de la silla
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Aire

 » Ayude a los niños a tomar conciencia de su propia respiración, que es 
algo que hacemos instintivamente. Pueden inflar globos, controlar cuántas 
veces inspiran por minuto, cuánto tiempo pueden aguantar sin respirar, 
tratar de respirar con un cinturón o faja apretados para comprender que la 
ropa debe ser holgada para poder inspirar correctamente, soplar burbujas 
de jabón.

 » Explique cuál es la función del oxígeno en el cuerpo y por qué es impor-
tante respirar aire limpio. 

 » Enseñar ejercicios de respiración profunda.

Sol

Dialogue con los niños acerca de los cuidados que debemos tener al expo-
nernos al sol.

¿Por qué puede ser peligroso exponerse al sol? La Tierra está envuelta por una 
capa de gases llamada atmósfera. Uno de los gases que contiene la atmósfera 
es el ozono, que actúa como un filtro solar. Este gas filtra los rayos ultravioletas 
que llegan desde el sol. Los rayos ultravioletas queman la piel y producen el 
color bronceado. Sin el ozono, estos rayos quemarían a los seres vivos del pla-
neta. Lamentablemente, esa capa de ozono se ha reducido debido a la acción 
del hombre. El escape de los aviones y cohetes así como algunos gases que se 
usan para llenar aerosoles van destruyendo el ozono y como consecuencia la 
Tierra está recibiendo más rayos ultravioletas. Por eso es necesario EXTREMAR 
los cuidados al exponerse al sol. Especialmente, debemos tener en cuenta los 
horarios en los que el sol quema con mayor fuerza. 

Ayúdeles a decidir si es bueno o es malo para la salud:
 » Ponerse una gorra antes de hacer los mandados. 
 » Mirar al sol al mediodía. 
 » Ir a la pileta a las 13:00 horas. 
 » Jugar toda una tarde de calor bajo el sol. 
 » Ponerse protector solar antes de ir al parque. 
 » Jugar afuera a las 17:00 horas. 

Agua

En las actividades destinadas al aseo hay un énfasis en el uso del agua por 
fuera. Valore la importancia del agua por dentro. No es lo mismo beber agua 
pura que jugos, bebidas con gas, leche u otros líquidos. El agua tiene la función 
de limpiar nuestro organismo por dentro e hidratarnos. El cerebro no puede 
realizar en forma correcta sus funciones de pensamiento si está deshidratado.

Invite a sus alumnos a tomar agua en todos los recreos. Pueden llevar una 
botellita con sus nombres para controlar de haber tomado lo necesario durante 
el período de clases.

Enseñe cómo lavarse las manos y la cara en forma correcta. Muestre cómo 
cepillarse los dientes. Explique cómo lavar y secar la loza que utilizan para la 
merienda. Aproveche para inculcar hábitos de ahorro del agua para el cuidado 
del medioambiente. 

Proporcione los elementos necesarios para jugar a bañar a un bebé (muñeco, 
esponja, jabón, fuente con agua, toalla).

Actividad en el libro

Dado que en el libro deberán identificar posiciones del cuerpo, realice las 
actividades sugeridas para el EJERCICIO justo antes de marcar en el libro las 
opciones indicadas.

Alimento, descanso, confianza y saber decir NO (p. 115)

Ideas para iniciar el tema

Esta es la segunda parte del tema de los secretos para una buena salud. Puede 
iniciarla repasando los cuatro secretos anteriores. Si lo desea, puede tener un 
cartel que represente a cada secreto e ir agregando los del siguiente tema.

Ideas para desarrollar el tema

Alimentación 

En la siguiente unidad didáctica se abordará exclusivamente este tema, por lo 
tanto, no se desarrollarán aquí actividades específicas. Solamente, a fin de que 
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los niños puedan resolver la consigna del libro, dialoguen acerca de los alimen-
tos que benefician y perjudican la salud y la necesidad de la MODERACIÓN en 
el consumo de cualquier alimento.

Descanso

Dialogar acerca de las bondades del descanso diario y de la importancia de 
acostarse temprano para estar bien al día siguiente. Los hábitos antes de ir a dor-
mir (higiene, conversación con la familia, cena liviana, lectura). Habitaciones 
aireadas, el peligro de la calefacción sin la ventilación adecuada.

Pueden representar las posiciones que usan para dormir, usando una pared 
como si fuera una cama vertical. 

Algunas preguntas y datos interesantes acerca del descanso:
¿Por qué dormimos? El sueño y el reposo son indispensables para la salud. 

Pasamos la TERCERA PARTE de nuestra vida durmiendo, pero no sabemos exac-
tamente  por qué necesitamos dormir. Algunos expertos creen que el cuerpo 
necesita “cerrar” durante algunas horas cada día para que pueda mantener y 
reparar órganos y funciones, y para conseguir el relajamiento y la evasión a 
las respuestas exigidas mientras estamos despiertos. Sentimos sueño porque el 
cerebro nos avisa cuándo debemos ir a descansar. Aunque tengamos mucho 
para hacer, el cerebro protege nuestra salud haciéndonos sentir la necesidad 
de descansar. De la misma manera, nos despierta cuando ya hemos dormido lo 
suficiente.

¿Por qué nos movemos mientras dormimos? Nos movemos sin saberlo, para 
ayudar a que la sangre circule a través del cuerpo y evitar que los músculos se 
queden rígidos. Todas las noches, mientras dormimos movemos el cuerpo apro-
ximadamente cincuenta veces.

¿Cuánto tiempo necesitamos dormir? La cantidad de horas de sueño que 
necesita una persona para conservar su salud depende de la edad y de los indi-
viduos. Los niños en edad preescolar necesitan dormir de diez a doce horas; los 
escolares de nueve a once horas; los adultos de siete a nueve horas; y a medida 
que envejecemos necesitamos dormir menos: los ancianos pueden estar bien 
durmiendo cuatro o cinco horas por día.

Confianza en Dios

Explique cómo el comunicarnos con Jesús y confiar en él nos ayuda a man-
tenernos sanos. Integre las historias de la Biblia de esta unidad a este “remedio 
natural”.

Juego

El semáforo

Si tiene un semáforo con luces que se enciendan sería lo ideal. De lo contra-
rio, trabaje levantando círculos de colores. 

 » Rojo: ¡NO! Te hace mal.
 » Amarillo: Úsalo o hazlo con precaución, en exceso puede hacerte mal.
 » Verde: Es bueno, ¡adelante!

Diga algunas acciones y los niños deberán levantar el círculo de color que 
corresponda o encender el semáforo

Ejemplo de acciones: jugar con agujas, mirar televisión, jugar con juguetes 
bélicos; saltar a la cuerda, tomar jugo de naranja, tomar medicamentos sin 
permiso, subir al auto de un desconocido, comer caramelos a toda hora, cepi-
llarme los dientes, etc.

Actividad en el libro

En los Recortables (p. 249) encontrarán figuras que representan acciones que 
nos hacen bien o mal. Algunas nos hacen mal en exceso, como la TV. Deje que 
los niños decidan dónde pegarla y discuta con ellos sus opiniones.
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Punto de llegada (cierre)
Yo sigo creciendo (p. 119)

Algunas ideas para cerrar esta unidad:
 » Medir la altura, el peso y el largo del pie de cada niño y registrarlo en una 

cartilla que puedan llevar a la casa.
 » Construir un gráfico en el aula donde se registre la altura de todos, por 

ejemplo, para comparar cuántos tienen la misma estatura.
 » Confeccionar con los niños y sus padres medidores de altura para pegar en 

sus cuartos e ir controlando el crecimiento.
 » Antes de que termine el año escolar, volver a hacer las mismas mediciones 

y registrar en la cartilla que los niños podrán llevarse de recuerdo.

Para hacer en familia

Ideas para confeccionar medidores:

Capítulo 6
Somos cocineros

Recorte de la realidad

Los alimentos y la salud.

¿De qué se trata?

Dios diseñó una gran variedad de recursos en la naturaleza para que nuestra 
alimentación pueda ser atractiva, diversa y que contribuya a la salud física, 
mental y espiritual de las personas. Cocinar y comer es parte de nuestra vida 
cotidiana y los niños pueden ser buenos ayudantes al momento de preparar los 
alimentos. Parte del contenido de esta unidad trata acerca de dónde provienen 
los alimentos, cuáles son los negocios que los venden y cómo llegan a nuestros 
hogares. Es vital conocer el valor nutritivo de los alimentos y saber distinguir los 
más energéticos y saludables de aquellos que conducen a la enfermedad en el 
corto y largo plazo. El conocimiento acerca de cómo alimentarnos bien puede 
potenciar las capacidades que Dios nos ha dado.

¿Para qué?

 » Favorecer la comprensión acerca de la dieta ideal que Dios diseñó para el 
ser humano.

 » Resaltar el amor de Dios y su interés constante en proveernos de lo nece-
sario para nuestro sostén.

 » Ofrecer información y organizar actividades que lleven al conocimiento 
de los valores nutritivos de los alimentos.

 » Propiciar oportunidades para distinguir alimentos saludables de los que 
no lo son.

 » Favorecer la prevención de la enfermedad por medio de la formación de 
hábitos de alimentación e higiene que perduren a lo largo de la vida.

 » Ofrecer información acerca de la producción de alimentos y las profesio-
nes involucradas en la manufactura de los mismos.
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 » Motivar la valoración de los hábitos de cortesía en la mesa y la gratitud 
hacia quienes preparan los alimentos.

 » Brindar oportunidades para conocer los procesos de la digestión y nutrición.
 » Resaltar la importancia de tomar buenas decisiones al elegir los alimentos.
 » Favorecer un clima socioafectivo positivo durante los momentos de inter-

cambio de alimentos en la escuela.
 » Afianzar nociones de cantidad, número, seriación y clasificación como 

base para las operaciones matemáticas.
 » Propiciar actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica y el 

aprecio por las diversas formas de literatura infantil.
 » Indagar en conocimientos físico, químico y matemáticos que se dan en 

forma práctica en actividades en la cocina.
 » Dar oportunidades para probar distintos tipos de alimentos y desarrollar 

habilidades para su manipulación.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo. A 
continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con ejemplos.

Espiritual y valores
Formación personal y 

social
Comunicación y 

expresión
Medio natural y cultural

◊ La dieta del Edén: 
frutas, cereales y 
oleaginosas.
◊ La tentación y la 
entrada del pecado al 
mundo.
◊ El agua potable y 
el pan del cielo en el 
desierto.
◊ Daniel y sus amigos 
eligen la mejor comida.
◊ Los cuervos y la viuda 
de Sarepta alimentan 
a Elías.
◊ Versículo para memori-
zar: 1 Cor. 10:31
◊ Cantos: ¿Quién hizo las 
flores? Una semillita.

◊ Autorregulación: comer 
variado, no solo que me 
gusta. 
◊ Hábitos de 
alimentación. 
◊ Importancia de dieta 
saludable.
◊ Etapas del crecimiento 
y su relación con la 
alimentación.
◊ Cortesía y modales en 
la mesa.
◊ Comportamiento en los 
cumpleaños.

◊ Diversos tipos de 
textos: literarios, 
informativos, científicos y 
prescriptivos.
◊ La receta. Elaboración 
de recetarios: escribir, 
leer, ilustrar recetas.
◊ Poesías: La germina-
ción; Las plantitas crecen; 
Se mató un tomate; La 
quinta de Gregorio. 
◊ Cuentos: Fideo, Una 
hormiga con dolor de 
barriga, La gallina 
aventurera, La hormiga y 
la cigarra.
◊ Títeres: Tira que te tira.
◊ Manualidades: flores 
con pirotines y arbolitos 
para decorar la mesa 
familiar.
◊ Colores y texturas: 
Estampado con frutas y 
verduras.
◊ Sonido inicial de 
las palabras (frutas y 
verduras)
◊ Dramatización: el 
supermercado.
◊ Memotest de frutas y 
verduras.
◊ Versitos de los cuervos 
y la viuda de Sarepta.

◊ Características del agua 
potable.
◊ Proceso de fabricación 
del pan.
◊ Rompecabezas con cortes 
verticales rectos.
◊ Tipos de alimentos, 
funciones. 
◊ Origen de los alimentos. 
Alimentos que provienen del 
campo y la ciudad. 
◊ Fábricas, cultivos.
◊ Alimentos para el desa-
yuno, almuerzo, merienda 
y cena.
◊ Medidas de cantidad y 
peso: 1 kilo, ½ kilo; 1 litro, 
½ litro. 
◊ La docena.
◊ Clasificación: criterios 
para ordenar productos de 
supermercado.
◊ Cuantificadores: mucho, 
poco, nada. 
◊ Formas geométricas.
◊ Números del 1 al 15. 
◊ Sumas con elementos 
concretos.
◊ Juego con números, pre-
cios, monedas y billetes.
◊ Medioambiente: uso 
racional de los alimentos.
◊ Cocinando y preparando 
alimentos: pan hebreo, pan 
de bananas, brochetes de 
fruta, bananas congeladas, 
palomitas de maíz, ensalada 
de frutas, papas asadas.



88

Somos cocineros (p. 120)

Actividad en el libro

Luego de dialogar acerca del tema nuevo con el que aprenderán y jugarán, 
invítelos a buscar situaciones absurdas en la escena de apertura del capítulo.

Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la 
gloria de Dios. 1 Corintios 10:31.

Los mejores alimentos (p. 122)

Lectura de referencia

Génesis 1:29, 30; 3
BHB:1
Patriarcas y profetas, capítulo 3 (en adelante, PP)

Ideas para iniciar el tema

En esta unidad partimos nuevamente de la creación del mundo, solamente 
para enfatizar el cuidado amoroso de Dios al dar al hombre alimentos que lo 
mantendrían saludable y vigoroso.

Muestre láminas de Adán y Eva y pregunte qué creen que comían en el Edén. 

Ideas para desarrollar el tema

De ser posible, tenga varias frutas lavadas y listas para comer. Sugerimos que 
tenga una entera para mostrarla y otra en trozos pequeños para ser degustadas 
con palillos. En cada zona hay frutas típicas que son de costo accesible. Mues-
tre láminas de frutas que los niños no conocen. Hable acerca del valor nutritivo 
de los cereales y oleaginosas.  

Explique que, en el principio, Dios no pensó en una dieta que nos obligara 
a matar animales para alimentarnos. Ni siquiera los animales se comían unos 
a otros. Los animales comían hierbas (Génesis 1:30). Cuando el pecado entró 
a nuestro mundo, la forma de alimentación también cambió y Dios permitió el 
consumo de carne. Pero siempre que podamos hacerlo, la dieta más saludable 
será la de frutas, verduras, cereales y oleaginosas.

Canto

 » ¿Quién hizo las flores (cambiar por nombres de frutas)
 » Una semillita

Actividad en el libro

Actividad relacionada con el ámbito cultural y natural. Deberán contar fru-
tas de los árboles y escribir el número, que en esta ocasión van del 10 al 15. 
Dibujarán a Adán y Eva comiendo. 

Además, pueden buscar las figuras de la sección Recortables (p. 255) para 
armar un juego de la memoria y aprender o repasar el nombre de algunos 
alimentos.

Juego

Juego de la memoria

Se colocan todas las cartas mezcladas, cara abajo sobre una mesa, todas bien 
alineadas. Un jugador levanta una carta y la muestra. Luego levanta otra de 
cualquier lugar. Si es idéntica a la que levantó primero, se guarda el par y tiene 
derecho a volver a jugar. Si la segunda carta no es idéntica a la primera, debe 
volver a colocar las dos cartas en el mismo lugar de donde las tomó y continúa 
el siguiente jugador a la derecha. El juego consiste en recordar en qué lugares 
están las cartas y en acumular parejas. Gana el que tiene más parejas de cartas 
idénticas.
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Aprendiendo a elegir (p. 123)

Audio CD

Reproducir pista 17.

Para compartir con los padres

Malas decisiones

Aunque no hay una tarea en el libro del alumno destinada a este tema, reco-
mendamos contar en forma sencilla cómo fue que el hombre eligió desobede-
cer y el pecado entró al mundo. 

Enfatice que el problema real no era comer de la fruta prohibida, porque 
la fruta no los dañaría físicamente. En el árbol estaba la prueba de fidelidad a 
Dios. Ellos demostraban que amaban a Dios y que le obedecían respetando esa 
restricción que Dios había puesto. Si no les hubiera dado la posibilidad de ele-
gir entre lo bueno y lo malo, Satanás habría acusado a Dios de crear un hombre 
y una mujer autómatas, como robots. Por esa razón Dios les dio la posibilidad 
de elegir y confiar en que Dios sabía lo que era mejor para ellos. Pero Adán 
y Eva no pasaron la prueba y a raíz de su mala decisión tuvieron que dejar el 
Jardín del Edén. 

Todos los días tenemos que elegir. Desde que Adán y Eva pecaron el mal 
aumentó y nos rodean muchas posibilidades malas, pero también hay cosas 
buenas. Por ejemplo, al elegir la comida estamos decidiendo si queremos ser 
saludables o solamente comer “lo que nos gusta”, no importa si es bueno o si 
es malo. 

“A nuestros primeros padres no dejó de advertírseles el peligro que les ame-
nazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída 
de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos; para lo cual les explicaron 
ampliamente la naturaleza del gobierno divino, que el príncipe del mal trataba 
de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que 
ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era, entonces, que 
Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener 
el orden y la equidad  (…)

Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Sólo 
podían conservar su feliz estado si eran fieles a la ley del Creador. Podían obe-
decer y vivir, o desobedecer y perecer (…)

Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las 
argucias de Satanás; porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatiga-
bles. Mientras fuesen obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles; pues, 
si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos 
rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como 
los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se 
depravaría, y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás.  
El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia 
y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición 
tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en 
este punto especial, se harían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría 
continuamente con sus tentaciones; sólo podría acercarse a ellos junto al árbol 
prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían 
expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestasen atención cuidadosa a 
la amonestación que Dios les había enviado, y que se conformasen con las ins-
trucciones que él había tenido a bien darles” (PP, capítulo 3).

Pan del cielo (p. 125)

Lectura de referencia

Éxodo 15:22-16:36
BHB:2
PP, capítulo 26.

Ideas para iniciar el tema

Pregunte si alguien pasó todo un día sin comer. ¿Qué se siente al tener ham-
bre? ¿Cómo se siente una persona que no puede comer por varios días? ¿Y qué 
sucede cuando no tomamos agua? ¿Has tenido sed alguna vez? Jesús nos diseñó 
para que nuestro cuerpo se mantenga saludable bebiendo agua y comiendo 
cada día. 
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Ideas para desarrollar el tema

Sugerimos narrar la historia del agua de Mara un día y otro día la del maná.

Las aguas amargas 

Puede preparar una bandeja grande o caja rectangular cubierta con arena. 
Haga un hueco en la arena y coloque allí una bandeja playa con agua. Alrede-
dor puede poner algo de vegetación similar a palmeras. 

Para representar a las personas podrían usar fósforos o hisopos para limpiar oí-
dos. Cada niño podría poner en la arena a varias “personas” del pueblo hebreo.

El agua es esencial para la vida. Sin agua no podemos vivir, y Dios sabía que 
su pueblo la necesitaba, por eso realizó el milagro de convertir un estanque de 
agua contaminada en agua potable.

Características del agua potable:
 » Es aquella que es apta para beber y debe reunir las siguientes condiciones: 
 » Debe ser limpia, incolora, inodora y de sabor agradable 
 » Debe estar aireada, es decir, debe contener aire disuelto, de lo contrario 

sería insípida e indigesta  
 » Debe contener cierta proporción de sales minerales (cloruros, sulfatos de 

sodio, calcio, potasio, etc.) 
 » Debe disolver el jabón sin formar grumos y cocer bien las legumbres 
 » No debe contener gérmenes patógenos, capaces de producir enfermeda-

des contagiosas 
 » No debe tener nitratos ni nitritos porque  estos pueden provenir de la des-

composición de sustancias 
orgánicas

Vivencien la lección: reparta 
entre los niños un vaso de agua 
para cada uno.

El maná

Prepare una sábana o mantel 
limpio y extiéndalo en el medio 
de la  sala. Siente a los niños alre-
dedor antes de la historia.

Reparta a 
cada uno un 
cuadrado de 
cartulina. Do-
blándolo por 
la mitad, cada 
uno tendrá una 

“carpa” o tienda para colocar sobre la sábana y formar el campamento de Israel.
Narre la historia haciéndoles notar que era imposible alimentar en forma na-

tural a tantas personas en un desierto. Hable de las características del desierto.
Cuando llegue la parte de la caída milagrosa del maná, riegue sobre el “cam-

pamento” palomitas de maíz azucaradas, o algún cereal azucarado. Permita 
que los niños lo recojan y lo coman.

Aproveche la oportunidad para remarcar la santidad del sábado en el con-
texto de esta historia.

“Al caer la noche, todo el campamento estuvo rodeado de enormes banda-
das de codornices, suficientes para suplir las demandas de toda la multitud. Y 
por la mañana "he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, 
menuda como una helada sobre la tierra." "Y era como simiente de culantro, 
blanco." El pueblo lo llamó maná. Moisés dijo: Este "es el pan que Jehová os da 
para comer." El pueblo recogió el maná, y encontraron que había abundante 
provisión para todos. "Molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían 
en caldera, o hacían de él tortas;" y era "su sabor como de hojuelas con miel. " 
"Molían en molinos, o majaban en morteros, y lo cocían en caldera, o hacían 
de él tortas;" y era "su sabor como de hojuelas con miel. " (Núm. 11: 8.) Se les 
ordenó recoger diariamente un gomer para cada persona; y de él no habían 
de dejar nada para el otro día. Algunos trataron de guardar una provisión para 
el día siguiente, pero hallaron entonces que ya no era bueno para comer. La 
provisión para el día debía jun-
tarse por la mañana; pues todo 
lo que permanecía en el sue-
lo era derretido por el sol (…) 
Cada semana, durante su largo 
peregrinaje en el desierto, los 
israelitas presenciaron un triple 
milagro que debía inculcarles la 
santidad del sábado: cada sexto 
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día caía doble cantidad de maná, nada caía el día séptimo, y la porción nece-
saria para el sábado se conservaba dulce sin descomponerse, mientras que si se 
guardaba los otros días, se descomponía.” (PP, capítulo 26)

Actividad en el libro

Podrán pegar brillantina o papel celofán picado en el dibujo del agua del 
oasis y dibujar maná en todo el campamento. Si lo desea, puede armar un cartel 
grande para decorar el aula, y pedir a los niños que peguen palomitas de maíz 
entre las carpas del campamento hebreo.

Elegir lo mejor (p. 129)

Lectura de referencia

Daniel 1 
BHB:6 
PP, capítulo 39.

Ideas para iniciar el tema

Muestre láminas de diversos tipos de comidas y pida que aplaudan de acuer-
do al gusto personal de cada uno. Algunas comidas tendrán aplausos más fuer-
tes y sostenidos que otras. Explique a los niños que no siempre lo que nos gusta 
es lo mejor y que debemos aprender a elegir. Saber elegir nos hará más sabios, 
como los jóvenes del relato.

Ideas para desarrollar el tema

Narre la historia de Daniel y sus amigos en la corte de Babilonia. Si desea, 
puede vestir de hebreos a cuatro niños y llamar a un quinto que oficie de jefe 
que les servirá la comida.

“Los padres de Daniel y sus compañeros les habían inculcado hábitos de 
estricta templanza. Se les había enseñado que Dios los tendría por responsables 
de sus facultades, y que no debían atrofiarlas ni debilitarlas. Esta educación fue 
para Daniel y sus compañeros un medio de preservación entre las influencias 
desmoralizadoras de la corte babilónica. Intensas eran las tentaciones que los 

rodeaban en aquella corte corrompida y lujuriosa, pero no se contaminaron. 
Ningún poder ni influencia podía apartarlos de los principios que habían apren-
dido temprano en la vida por un estudio de la palabra y de las obras de Dios.

Si Daniel lo hubiese deseado, podría haber hallado en las circunstancias que 
le rodeaban una excusa plausible por apartarse de hábitos estrictamente tem-
perantes. Podría haber argüido que, en vista de que dependía del favor del rey 
y estaba sometido a su poder, no le quedaba otro remedio que comer de la co-
mida del rey y beber de su vino; porque si seguía la enseñanza divina no podía 
menos que ofender al rey y probablemente perdería su puesto y la vida, mien-
tras que si despreciaba el mandamiento del Señor, conservaría el favor del rey 
y se aseguraría ventajas intelectuales y perspectivas halagüeñas en este mundo.

Pero Daniel no vaciló. Apreciaba más la aprobación de Dios que el favor del 
mayor potentado de la tierra, aún más que la vida misma. Resolvió permanecer 
firme en su integridad, cualesquiera fuesen los resultados. "Propuso en su cora-
zón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su 
beber." Esta resolución fue apoyada por sus tres compañeros” (PP, capítulo 39)

Evaluación

¿Qué alimentos comieron Daniel y sus amigos? Reparta platos o cucharas 
desechables para cada niño. Levantarán su plato o cuchara si creen que la co-
mida mostrada formaba parte del menú que ellos pidieron.

Ejemplos: un vaso de agua, pan integral, papas fritas, helado, guiso de lente-
jas, pizza, sopa de verduras, frutas varias, jugo de naranja, bebida gaseosa, flan, 
ensalada de garbanzos, etc.

Actividad en el libro

En el libro deberán pegar figuras de alimentos que recortarán de revistas. 
Ayúdeles a ver que los alimentos envasados o muy elaborados no estarían en 
esos platos. Tampoco las carnes ni los postres. La dieta de Daniel y sus amigos 
era similar a lo que hoy se conoce como dieta vegetariana o vegana estricta.

Propicie un momento para memorizar el versículo. Comente el significado 
de “hacer todo para la gloria de Dios”.
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Envío especial de comida (p. 137)

Lectura de referencia

1 Reyes 17:1-16
BHB:5
Profetas y reyes, capítulo 10 (en adelante, PR)
Sugerimos narrar en dos jornadas las historias de esta lección.

Ideas para iniciar el tema

Muestre fotografías o videos de cuervos. Observen su comportamiento. No 
son pájaros vistosos ni amistosos. Sin embargo cumplieron con la orden de 
Dios, que es Todopoderoso, para alimentar a un amigo suyo. Jesús ama a sus 
hijos y les provee de alimento. 

Ideas para desarrollar el tema

Alimentado por los cuervos

Comience a narrar la historia explicando el problema del agua en Israel y 
cómo Acab y Jezabel creían en dioses que eran capaces de darles el agua nece-
saria para los cultivos, los animales y la vida.

Puede utilizar una mesa o caja de arena para armar un diorama del arroyo Querit.
Le proponemos armar cuervos de papel o cartón según el modelo adjunto. 

Quizás deba escalarlo. Puede enganchar un 
trocito de pan en el pico y dejarlo caer sobre 
Elías (que puede ser un niño vestido para tal 
fin), durante la narración de la historia. 

La viuda de Sarepta

Será de gran interés para los niños que 
usted mezcle harina (dos tazas), sal (una cu-
charadita), aceite (un tercio de taza) y agua 
tibia (cantidad necesaria) hasta formar una 
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masa que se desprenda de los dedos. Esta es una receta para un pan chato, sin 
levadura.

Mientras amasa, relate la historia y explique que únicamente por un milagro 
divino la harina y el aceite no cesaron de fluir. Muéstreles que, al quitar todo el 
material de los recipientes no vuelve a aparecer a menos que alguien le vuelva 
a colocar los materiales.

Permítales amasar un pancito a cada uno y luego hornéenlos para comerlos 
con la merienda.

Actividad en el libro

Deben buscar las figuras autoadhesivas (p. 287) para completar las escenas 
y colorearlas.

Actividad grupal

Enseñe estos versitos a los niños. Puede musicalizarlos con alguna melodía 
conocida.

¡Volando, volando,
el almuerzo fue llegando!
Y a Elías el profeta
los cuervos ayudaron.

Por ser buena y generosa
con el profeta Elías,
el pan no le faltó
ni de noche ni de día.

Formación personal y social
Aprendiendo a elegir (p. 123)

Ideas para iniciar el tema

Todos tenemos gustos distintos, es por eso que algunos preferimos la ropa 
roja y otros la ropa azul. Algunos queremos tener en casa un gato y otros un 
perro. Con la comida pasa lo mismo. No nos gusta a todos lo mismo.

Audio CD

Para el siguiente juego puede usar las instrucciones que están en el CD en la 
pista 17.

Juego

Juego de los colores, las frutas y las verduras

Cada niño recibirá dos papeles de colores para sostener uno con cada mano. 
Escucharán nombres de frutas y verduras; entonces deberán levantar un papel 
o el otro de acuerdo con el color de la fruta o verdura mencionada. No todas 
las veces levantará el papel. Es un juego de atención y discriminación auditiva 
y visual.

Juego

Frutilla o vainilla

Pida a dos niños que se paren enfrentados y tomados de las dos manos. Cada 
uno elegirá en secreto un sabor de helado que solo ellos dos conocerán. Los 
demás niños pasarán de a uno y en secreto los dos le preguntarán: ¿Prefieres 
helado de frutilla o vainilla? Al elegir, el niño se colocará detrás del niño que tie-
ne su gusto de helado favorito. Así pasarán todos hasta que se formen dos filas.

El juego original termina con todos los niños tomándose por la cintura del 
que está adelante y tirando ambas filas, cada una para su lado. Gana la fila que 
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arrastra a la otra. Pero puede terminar también con una caída de unos sobre 
otros y por eso sugerimos que termine solamente con un conteo para saber cuál 
es el sabor de helado más popular.

Ideas para desarrollar el tema

Aunque no nos gustan todas las comidas, hay que aprender a probar antes 
de decir “No me gusta”. Las personas que comen poca variedad de alimentos 
pueden enfermarse por falta de nutrientes necesarios. Muchos resfríos, ataques 
de tos, y otras dolencias serían menos frecuentes si comiéramos más variedad 
de frutas y verduras, por ejemplo.

Dedique unos momentos a repasar qué propiedades alimenticias tienen algu-
nos alimentos tradicionales en la región donde está situado el jardín.

No condene el consumo de carne. Hay muchas familias que no saben co-
cinar de otra manera. Pero siempre enfatice en la importancia de consumir 
mucha fruta, verdura y cereales. En lugar de atacar lo que es malo, destaque lo 
que es bueno.

Si tiene un equipo de respaldo, anímese a dar algunas clases de cocina para 
los padres.

Actividad en el libro

Explique cómo usar la grilla. Primero miren los alimentos para el desayuno. 
Luego elijan los del almuerzo y así hasta terminar. Pueden repetir el uso de 
algunos alimentos.

Actividad 

complementaria

Programe con anticipación la 
tarea de hacer brochettes con fru-
tas. Pida ayuda a algunos padres 
para cortar la fruta. Enseñe a los 
niños a lavarse muy bien las ma-
nos con jabón antes de armar las 
broquetas.

Buenos modales (p. 135)

Ideas para iniciar el tema

Consiga ayuda para dramatizar situaciones jocosas en relación con el com-
portamiento en la mesa. Para esto, mire las páginas del libro de buenos modales 
que se encuentra en los Recortables. Una vez realizada cada escena, pida a los 
niños que representen cómo sería la misma situación para un niño educado y 
que se comporta bien.

Actividad en el libro (I)

Ayude a los niños a cortar y formar un libro con las páginas que están en los 
Recortables (pp. 257-259). Pongan tapas de cartulina y decórenlo a gusto. Rea-
licen esta actividad antes de desarrollar el tema.

Ideas para desarrollar el tema

Una vez confeccionados los libros, cada niño podrá seguir la lectura que us-
ted realice en voz alta del libro de los buenos modales. Dialogue acerca de las 
excepciones, los lugares diferentes, las visitas y otros temas que tengan que ver 
con costumbres culturales arraigadas en su región. Insista en que la CORTESÍA 
hace que los niños sean HERMOSOS y que un niño cortés se parece a Jesús 
cuando era pequeño.

Para compartir con las familias 

Envíe este librito a los hogares con alguna nota a los padres pidiendo que lo 
lean en familia y entre todos traten de acompañar el desarrollo de la educación 
en la mesa.

Actividad en el libro (II)

Marcarán o colorearán los dibujos donde los niños están comiendo en forma 
educada: sin volcar, sin atragantarse, sin jugar, sin hacer burbujas, etc.
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Mi historia y los alimentos (p. 138)

Ideas para iniciar el tema

Muestre fotos de bebés. Pregunte cómo se alimentan y si pueden hacerlo so-
los. Muestre fotos de mamás embarazadas. ¿Cómo se alimenta el bebé cuando 
está en la panza de la mamá? Escuche las explicaciones, que seguramente serán 
muy diversas. 

Ideas para desarrollar el tema

Complemente los datos dejando una idea correcta en los niños acerca de la 
alimentación antes del nacimiento.

¿Cómo se alimenta el futuro bebé?

Como cualquier ser, el futuro bebé para desarrollarse necesita “alimento” 
y oxígeno; Además, a medida que se forma, el organismo también tiene que 
deshacerse de residuos que hay que eliminar. Estos intercambios se llevan a 
cabo a través del cuerpo de madre, al que el feto está conectado mediante 
unos «anexos»: la placenta y el cordón umbilical, a los que hay que añadir el 
saco amniótico (o bolsa de aguas), es decir, las membranas y el líquido que 
rodean al feto. Aunque el feto se nutre en parte de las sustancias nutritivas que 
contiene el líquido amniótico, su fuente de principal de alimento son aquellos 
elementos que transporta la sangre de la madre y que llegan por el cordón um-
bilical a través de la placenta. Estos anexos, que se han formado después de la 
fecundación, se eliminarán (después del nacimiento del niño) en el momento 
del parto o alumbramiento -salvo el líquido amniótico que se evacua antes del 
nacimiento.

Dialogue con los niños acerca de las etapas del crecimiento y cómo el estar ali-
mentados en forma correcta nos permite crecer física, mental y espiritualmente.

Enfatice: Dios hizo el alimento perfecto para ti cuando estabas en la pan-
cita de tu mamá. Hizo el alimento perfecto, completo y con la temperatura 
adecuada, siempre a mano, para cuando nacieras. La leche de la mamá es el 
mejor alimento para los bebés. Luego tu familia te dio papillas porque no tenías 
dientes para masticar alimentos sólidos. Más adelante pudiste tomar la cuchara 

e intentar comer. Después comenzaste a masticar bien cuando tuviste todos tus 
dientes. Ahora Dios te sigue proveyendo de alimentos por medio de tu familia. 

Actividad en el libro

Deberán ordenar temporalmente las imágenes y dialogar acerca de cada 
etapa:

1. Mamá embarazada (alimentación por el cordón umbilical y placenta)
2. Bebé (alimentado por la leche materna o en algunos casos con biberón 

y leche que sustituye la de la mamá)
3. El bebé comienza a comer papillas (frutas, calabaza, etc.)
4. El niño intenta comer solo una mayor variedad de alimentos, cortados 

en pedacitos pequeños y no demasiado condimentados
5. Más adelante come en la mesa con los demás aunque todavía lo hace 

en forma desordenada y no le gustan muchos alimentos.
6. A los 5 años los niños pueden comer en forma educada y compartir con 

los demás alegremente una gran variedad de alimentos. No necesitan ayuda 
para comer.

Comunicación y expresión
Poesías

Se pueden acompañar con expresión corporal, prepararlas con ilustraciones, 
musicalizarlas y dramatizarlas.

http://goo.gl/PR6fEp


96

Germinación

Oculto en el corazón
de una pequeña semilla,
el germen de un árbol bello
en profunda paz dormía.
¡Despierta!, le dijo la lluvia
¡Despierta!, el calor le dijo.
El germen oyó el reclamo
quiso ver lo que ocurría.
Se puso el vestido verde,
y estiró el cuerpo hacia arriba,
de todo árbol que nace
ésta es la historia sencilla.

Las plantitas crecen

Las plantitas crecen
cuando se les moja
igual que los chicos
cuando toman la sopa.
Crecen las hojitas,
crecen los colores
y en un gran silencio
van naciendo flores
De abajo hacia arriba,
como en escalera
van subiendo al  cielo
con la primavera.

Se mató un tomate
¡Ay! ¡Qué disparate!
¡Se mató un tomate!
¿Quieren que les cuente?
Se arrojó a la fuente 
sobre la ensalada
recién preparada.

Su rojo vestido,
todo descosido,
cayó haciendo arrugas
al mar de lechugas.

Su amigo zapallo
corrió como un rayo
pidiendo de urgencia
por una asistencia

Vino el doctor Ajo
y remedios trajo.
Llamó a la carrera
a Sal, la enfermera.

Después de sacarlo
quisieron salvarlo,
pero no hubo caso:
¡estaba en pedazos!

Preparó el entierro 
la agencia “Los Puerros”.
Y fue mucha gente...
¿Quieren que les cuente?

Llegó muy doliente
Papa, el presidente
del club de Verduras,
para dar lectura
de un “Verso al Tomate”
(otro disparate)
mientras, de perfil,
el gran perejil
hablaba bajito
con un rabanito.
También el laurel
(de luna de miel

con doña nabiza) 
regresó de prisa 
en su nuevo yate 
por ver al tomate.

Acaba la historia: 
ocho zanahorias 
y un alcaucil viejo 
forman el cortejo 
con diez berenjenas 
de verdes melenas 
sobre una carroza
bordada de rosas.

Choclos musiqueros 
con negros sombreros 
tocaban violines, 
quenas y flautines, 
y dos ajíes sordos 
y espárragos gordos 
con negras camisas 
cantaron la misa.

El diario “ESPINACA” 
la noticia saca. 
"HOY, ¡QUÉ DISPARATE! 
¡SE MATÓ UN TOMATE!".
Al leer, la cebolla 
lloraba en su olla. 
Una remolacha 
se puso borracha. 
—¡Me importa un comino! 
—dijo don Pepino... 
y no habló la acelga 
(estaba de huelga).

La quinta de Gregorio

En la quinta de Gregorio
vivía una gran familia, 
se llamaban “Las verduras”
y eran divertidas.

Doña Papa, ella tenía
siempre muy sucia su cara;
por jugar a la escondida
en la tierra ella estaba.
El tomate, presumido,
colorado siempre estaba;
por querer estar tostado
con el sol él se quemaba.

Estaba siempre llorando
la coqueta zanahoria, 
pues tenía de vecina
a una pícara cebolla.
También había en la quinta
un gran muñeco de trapo;  
su trabajo era cuidar, 
su nombre era “Espantapájaros”.

Y todas las mañanitas
Don Gregorio las regaba
a las tiernas verduritas
que en la quinta siempre estaban.
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Narraciones

Cuentos recomendados:
Fideo, de Martha Salotti, en El patito coletón.
Una hormiga con dolor de barriga, de Margarita Belgrano, en Mis cuentos.
La gallina aventurera, de Mane Bernardo, en Mis cuentos.
La hormiga y la cigarra, fábula tradicional.

Obra de títeres

La quinta revuelta

Personajes: Nico, abuelo, mariposa y pajarito.
(Nico aparece en el retablo y se escucha el sonido de un teléfono celular.)
NICO: (Al público.) ¡Hola, chicos! ¡Ah… parece que le llegó un mensaje a mi 

mamá!  ¿Quién será? (Toma el celular y lo mira mientras llama a la mamá.)  ¡Ah, 
es mi abuelo Rolo! A ver… mmm… ¿Qué dirá? Estas letras las conozco: S.O.S. 
¡SOCORRO! ¡Esperen, chicos, que le aviso a mi mamá, porque el abuelito está 
en problemas! (Sale y pasados unos segundos vuelve a entrar.) ¿Quieren saber 
que decía el mensaje? “S.O.S, Socorro, socorro, sandías desaparecidas! Nece-
sito con urgencia a mi nieto para resolver el misterio de las frutas. Te espero en 
mi quinta. Un abrazo”. (Al público.) ¡Qué misterio más sabroso, me encantan 
las frutas de mi abuelo, esto sí que será divertido! (Camina y repite.) Resolver 
un misterio sabroso, resolver un misterio gustoso, mmm, esto necesita concen-
tración, mejor preparo mi mochila y coloco todo lo que necesito llevar, pero…  
¿Qué necesito, chicos? ¿Qué podría llevar?... (Espera a que el público le dé 
ideas.) ¡Gracias por la ayuda, me iré a preparar todo!

(Cambio de escenario. En la quinta se ven tres sandías. Se pueden improvisar 
con globos pequeños de color verde pintados con vetas blancas.)

 ABUELO: ¡Qué barbaridad! ¡Qué desastre, otra sandía desaparecida! Pero 
ya vendrá mi nietito y vamos a resolver este asuntito.

NICO: (Aparece en escena.) ¡Hola abuelito, vine lo más rápido que pude!
ABUELO: (Con un abrazo.) Veo, veo, gracias, querido.
NICO: Cuéntame, abuelito, ¿qué está pasando?
ABUELO: Resulta que el otro día después de dormir mi siestita, fui a recorrer 

mi quinta, y revisando las frutas entre melones y sandías algo raro veía, me fal-
taba una sandía y así….. ¡todos los días!

NICO: ¿Cómo? ¡Ahhh, abuelo, con lo que a mí me gustan, no puede ser, hay 
que encontrar al culpable, este misterio se debe resolver inmediatamente.

ABUELO: ¡Sí, sí, sí! Eso es lo que quiero, resolver esto inmediatamente. Ten-
go una idea, vamos a quedarnos como estatuas para espiar: ¡Uno, dos, tres… 
Quietos! (Se quedan quietos un ratito).

NICO: (Entre dientes.) Esto no está resultando… ¡Coco y melón: ya sé cómo 
atrapar al ladrón!

ABUELO: ¡Ay… Esto de ser estatuas  es muy arriesgado, ya estoy estresado! Y 
¡pobrecito, me duelen todos los huesitos! A ver, Nico, ¿qué se te ocurrió? 

NICO: ¡ESPANTAPÁJAROS!
ABUELO: ¿Dónde? ¿Dónde están los pájaros ladrones?
NICO: ¡No, abuelito! Se me ocurre disfrazarme de espantapájaros, esa es la 

gran idea. Así descubro al picarón.
ABUELO: ¡Qué gran idea! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Yo tengo un som-

brero de paja, ven que te disfrazo, vamos a buscar otras cosas. (Salen.)
(Entra Nico disfrazado de espantapájaros. Colocar accesorios como sombre-

ro, saco viejo, puñadito de paja en la cabeza, etc.) 
NICO: (Al público.) Este lugar me gusta, desde aquí observaré todos los mo-

vimientos de la quinta. ¡Soy el espantapájaros! Me parece que escucho algo. 
¡Shhh… alguien se acerca… (Silbido de pajarito.) Quietitos, seguro que el paja-
rito picotón debe ser el ladrón.

PAJARITO: (Entra silbando, revolotea, revolotea, se posa en el sombrero de 
Nico, se sacude, pica un poquito en cada sandía y se va.) 

NICO: ¡Ay, ay, ay! Estaba seguro de resolver la intriga y lo que me quedó es 
un gran nudo en la barriga. ¡Shhh! Me parece que alguien viene. ¡Shhh! Me voy 
a quedar quietito para que no me descubran.

MARIPOSA: (Entra revoloteando entre las sandías y se posa en la nariz de 
Nico.) 

NICO: ¡Aaaaa…achís! ¡Achús! 
(La mariposa vuela y en ese mo-
mento desaparece una sandía.) 
¿Qué pasó acá? ¡No puede ser, 
una, dos sandías! ¡Y había tres! (Al 
público.) Voy a contar de nuevo, 
me ayudan: una, dos… ¡Desapare-
ció! Mmm… qué extraño… yo no 
vi nada. (Desaparece otra sandía.) 
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¡Ups! Pero otra más… ¡desapareció! ¡Ahora solo queda una! ¡Abuelito, abueli-
to! Ven pronto antes de que se lleven la última sandía (Entra el abuelito.)

ABUELO: ¿Dónde está el ladrón?
NICO: Es un misterio, es un misterio, las sandías se van para abajo.
ABUELO: Para abajo… ¡Lo descubriste, lo descubriste! ¡Jajaja! Ya sé quién es 

el picarón que se lleva mis sandías. Ven, Nico, ayúdame a sostener bien fuerte 
esta sandía (Se vuelve a reír.)

NICO: Abuelito, ¿por qué te ríes?  ¿Ya resolviste el misterio?
ABUELO: No, ¡lo resolviste tú! Pero ahora ayúdame a sostener la sandía bien 

fuerte. ¡Qué no se la lleve! ¡Tira fuerte, Nico!
(Nico y el abuelo toman la sandía, y hacen fuerza, tironean pero la corren de 

lugar y aparece un topo. El abuelo lo atrapa.)
ABUELO: ¡Acá está! ¡Este topo es el picarón que se llevaba mis sandías! ¡Qué 

topo travieso!
NICO: ¡Un topo! Con razón se iban para abajo, ahí estaba el misterio. 
ABUELO: ¡Ja, ja! ¿Quién lo hubiera pensado? Tan pequeñín…
NICO: ¡Qué lindo! Ven topito, no te haré daño… (Quiere tocarlo, y se escapa.) 
ABUELO: Je je, y muy ágil para esconderse. Le gusta vivir debajo de la tierra, 

mejor dejémoslo tranquilo, con el susto que se dio no volverá a molestar… 
¡Muy bien, Nico! Gracias a que fuiste un buen espantapájaros descubriste lo 
que pasó.

NICO: Sí… fui un gran detective espantapájaros.
ABUELO: ¡Creo que hay que festejar! ¿Estás pensando lo mismo que yo?
NICO: Mmm… ¡Sí! ¡Un gran pedazo de sandía! (Salen de la escena 

rápidamente.).

Como las plantas (p. 127)

Actividad grupal

Lea la poesía Las plantitas crecen en voz alta mientras los niños seguirán el 
texto con la vista en sus libros y aportarán las palabras ilustradas. Repítala varias 
veces y luego inventen ademanes para ilustrarla.

Manualidades

Hay dos sugerencias para hacer relacionadas con el crecimiento de las plan-
tas. Utilice la que sea más práctica para su grupo de niños y de acuerdo a los 
materiales a los que tenga acceso. Sumamos otra idea a las que están en el libro 
del alumno: flores con vasos desechables, flores con pirotines de repostería y 
palitos, arbolito con bocha de telgopor y alimentos.

Audio CD

Reproducir la pista 18.

Las recetas (p. 131)

Ideas para iniciar el tema

Uno de los propósitos de esta actividad es mostrar distintos tipos de textos 
y sus funciones. Lleve una gran variedad de libros y pídales a los chicos que 
le ayuden a clasificarlos según la utilidad que prestan. Escuche sus hipótesis. 
Finalmente también explique cómo usted los clasifica.

Ideas para desarrollar el tema

Muestre:
 » Libros de cuentos y poesías. Los usamos para recrearnos, para imaginar y 

disfrutar. Son libros que queremos leer y mirar muchas veces.
 » Periódicos. Los usamos para informarnos: pronóstico del clima, noticias, 

deportes, etc. Nos sirven para un día en particular y generalmente no nos 
interesa demasiado volverlos a leer.
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 » Libros de texto (anatomía, biología, etc.) Los usamos para aprender de 
temas científicos

 » La Biblia. Es un libro diferente de los demás porque fue inspirado por Dios. 
Es lo que él quiere decirnos y es para leer cada día. Sus historias nos ani-
man y nos enseñan acerca de Jesús que nos ama y nos cuida.

 » Libros de recetas de cocina. Hay libros que dan instrucciones paso a paso 
de cómo hacer algo. Los de cocina tienen un listado de ingredientes y los 
pasos para preparar una comida.

Actividad grupal

Preparen juntos una de las dos recetas que aparecen en el libro siguiendo el 
listado de ingredientes. Aproveche para mostrar las medidas: un entero (1)  y 
medio (1/2). Permita que los niños vayan “leyendo” la receta y colaborando en 
el preparado de los panes.

Actividad en el libro

 En primera instancia, procure que los niños escriban sus recetas sin ayuda. 
Pueden dibujar tazas, cucharas, etc. y los ingredientes. También pueden utilizar 
la palabra escrita en sus diversas etapas de adquisición. Lo importante es que 
se animen a expresar, de alguna manera, una receta que puede ser muy simple. 
Incluso podría ser cómo armar un sándwich, una ensalada de frutas, un licuado, 
etc.

Para compartir con las familias 

Presente a las familias algún tema acerca del valor del desayuno para la nutri-
ción infantil y el rendimiento escolar. Puede invitar a una nutricionista o a algu-
na persona que tenga experiencia práctica en nutrición familiar para presentar 
el tema. Comparta recetas sabrosas y nutritivas. Le proponemos tres.

Galletas de avena y maní

4 tazas de avena arrollada 
1 taza de harina 
1  taza de azúcar morena
½  taza de maní crudo molido
1/4 taza de semillas de girasol crudas
1/4 taza de pasas de uva sin semilla
½  taza de aceite 
2  huevos 
½ taza de agua
Mezclar todos los ingredientes en un gran recipiente. Tomar porciones del 

tamaño de una cuchara sopera grande y colocarlas sobre placas aceitadas. La 
masa no crece. Cocinar a fuego moderado hasta que la mezcla tome un color 
dorado. Desmoldar las galletitas en caliente y guardarlas en recipientes que se 
cierren herméticamente luego de que se enfríen. Quedan muy crocantes.

Galletas de germen de trigo y avena

1 taza de germen de trigo
2 tazas de avena
4 cucharaditas de polvo de hornear
½ cucharadita de sal
2 tazas de maní crudo molido
1 taza de harina de trigo
2 tazas de azúcar morena
2 huevos
1 taza de aceite
Esencia de vainilla o de nuez
Mezclar todos los ingredientes secos e incorporar los líquidos hasta formar 

una masa bastante homogénea. Aplastar la mezcla (1 cm de grosor) en un placa 
para horno. Hornear a fuego moderado hasta que se vea seco y doradito. Aún 
caliente, cortar en cuadrados y envasar. Son crocantes.
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Galletas de manzana

½ taza de aceite
2 huevos
1 taza de jugo de manzanas o agua
½ taza de nueces picadas
1 cucharadita de esencia de vainilla
½ cucharadita de canela en polvo
1 taza de azúcar morena
2 tazas de cubitos de manzanas verdes sin cáscara
4 tazas de harina 
4 cucharaditas de polvo de hornear
Mezclar todos los ingredientes y colocar en porciones separadas sobre placas 

aceitadas y enharinadas. La masa crece hacia los costados. Hornear a fuego 
moderado hasta que estén sequitas. Estas galletitas no quedan crocantes, son 
blandas y no se conservan por mucho tiempo a causa de la manzana fresca.

Letras, frutas y verduras (p. 134)

Ideas para iniciar el tema

Atendiendo el principio de realidad para la motivación, consiga variedad de 
frutas y verduras reales, o réplicas de plástico o láminas.

Si tiene frutas y verduras reales, puede iniciar con un juego de exploración 
con los sentidos. Sugerimos que vende los ojos de un niño y le permita oler 
una fruta o verdura para descubrir de cuál se trata. También podría tocarla o 
probarla. No todos los niños gustan de probar algo que no ven. Pero si tie-
ne voluntarios para esto, procure que los niños prueben el sabor de las frutas 
especialmente.

Ideas para desarrollar el tema

Una vez que las han reconocido y nombrado, pida que traten de reunirlas 
según el sonido inicial de los nombres de las frutas y verduras. Ejemplo: papa- 
papaya- pera; acelga-apio-ananá; manzana-mandarina-melón-mora; limón-le-
chuga-lima. Algunos niños necesitarán el apoyo de la sílaba completa para en-

contrar pares, pero seguramente otros tendrán una conciencia lingüística más 
desarrollada y podrán guiarse exclusivamente por la primera letra.

Actividad en el libro

En el libro dibujarán alguna fruta o verdura que comience con el mismo so-
nido inicial.

Pida que para el día siguiente traigan una fruta o verdura para hacer sellos 
con pinturas.

Audio CD

Reproducir pista 19.

Estampando frutas y verduras (p. 132)

Actividad grupal

Corte las frutas y verduras y enséñe-
les a cubrir con pintura y estamparlas. 
Pueden aplicarlo en diversos trabajos: 
sobre platos de cartón, manteles indi-
viduales de lienzo, tarjetas, murales, 
etc. Si estampan sobre tela deberán 
usar acrílicos para tela y pasar una 
plancha caliente por sobre el estampa-
do una vez que esté seco.
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Medio natural y cultural
Los buenos alimentos (p. 124)

Ideas para iniciar el tema

Puede mostrar diversas pirámides de la alimentación, e incluso construir una 
con los niños, recortando figuras de envases de comida y láminas de revistas.

Invite a un profesional de la salud que sea capaz de hablar en forma muy 
simple acerca de la nutrición con los niños. 

Ideas para desarrollar el tema

Alimentación y nutrición

Nuestro cuerpo necesita recibir alimentos para cubrir las pérdidas  que se 
producen debido a la actividad, el desarrollo y el crecimiento. Los bebés ob-
tienen todos los nutrientes necesarios para su desarrollo de la leche materna. 
Los niños y adultos deben ingerir con una variedad y cantidad equilibrada de 
alimentos que contengan esos nutrientes.  No es necesario comer carne para 
estar bien nutridos. Pero si no se consumen carnes (vacuna, de pollo o pescado) 
hay que suplir muy  bien alimentación con oleaginosas y legumbres variadas. El 
desequilibrio en la alimentación acarrea muchas enfermedades y desnutrición. 
Especialmente los niños deben saber elegir los alimentos porque en gran parte 
el crecimiento está condicionado por la alimentación.

Algunas preguntas para dialogar con los niños:
 » ¿Qué le sucede a la comida cuando la masticamos?
 » ¿Cuántas veces debemos masticarla antes de tragarla?
 » ¿Qué sientes al colocar tu mano sobre el esófago cuando tragas?
 » ¿A dónde va el alimento?
 » ¿Por qué a veces el estómago hace ruiditos?
 » ¿Qué sucede si como a cada rato?

Curiosidades acerca de la digestión

Podemos tragar la comida en cualquier posición, aún cabeza abajo porque 
los músculos de la garganta y el esófago empujan los alimentos hacia el estóma-
go. Una vez allí, los jugos gástricos y los movimientos que producen los mús-
culos del estómago muelen y trituran los alimentos hasta transformarlos en algo 
así como un licuado. Por eso muchas veces escuchamos ruidos que provienen 
del estómago. Son los movimientos y los jugos gástricos en acción. 

Es importante masticar muy bien los alimentos antes de tragarlos porque la 
saliva humedece y tritura lo que comemos hasta convertirlo en una masa que es 
más fácil de ser tragada. Además, la saliva comienza con el proceso de diges-
tión ya que tiene enzimas que actúan como disolventes de los alimentos. 

Cuando tragamos la comida sin masticarla lo suficiente, hacemos más lento y 
más difícil el proceso digestivo. Beber mucho líquido con la comida o tomarlo 
muy frío también altera la digestión. El estómago deberá calentar lo que ingeri-
mos a la temperatura adecuada para poder comenzar a hacer su trabajo. 

Cuando comemos demasiado, o con mucha rapidez, o comemos fuera de 
hora, entorpecemos la digestión. ¿Sabías que el estómago necesita entre tres o 
cuatro horas para hacer el trabajo de la digestión y después necesita una o dos 
horas para descansar? Los sentimientos de preocupación, el disgusto por una 
mala compañía, el temor, la ira, la ansiedad u otros sentimientos negativos inte-
rrumpen la digestión. Por eso es importante estar alegres y    tranquilos cuando 
nos sentamos a comer.

Actividad en el libro

Pintarán con los colores del semáforo los círculos que están al lado de los 
alimentos, indicando si es bueno comerlos en abundancia, medianamente o 
casi nada de ellos.

Luego, algún adulto les leerá algunas acciones que favorecen y no favorecen 
la salud, y los niños deberán tachar las que no son beneficiosas y dibujar una 
carita feliz al lado de las que constituyen buenos hábitos de salud.
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Así crece el alimento (p. 126)

Ideas para iniciar el tema

Favorezca la expresión de conocimientos previos. Lleve al aula algunos co-
mestibles (aceite, fideos, azúcar, puré de tomates, papas, pan, leche, etc.) y 
pregunte a los niños de dónde provienen.

Ideas para desarrollar el tema

Explique que todo lo que comemos proviene de un largo proceso de trabajo. 
Las papas se siembran, se cuidan y se cosechan, al igual que todas las frutas 
y verduras. Pero otros productos, como el aceite, los fideos, el azúcar y otros, 
llevan largos meses de cultivo y manufactura hasta llegar a nuestra mesa. Los 
productos lácteos se elaboran a partir de la leche, y también requieren de un 
proceso laborioso.

Puede consultar algunos videos que muestran en forma rápida estos procesos:
Azúcar
Aceite de canola

Actividad en el libro

Deben buscar las figuras autoadhesivas y hacerlas coincidir con las formas 
geométricas que están en el laberinto. Aunque no trabajen con los nombres de 
las formas, esta es una manera intuitiva de acercar a los niños a la geometría. 
Una vez que lo tengan armado, pídales que se cuenten unos a otros cómo es el 
proceso de fabricación del pan y las pastas.

Cantos

 » Una semillita

¿De dónde vienen? (p. 128)

Ideas para iniciar el tema

Si hay posibilidades, organice una visita a una quesería o envasadora de 
leche. Otra opción es visitar un gallinero donde hay gallinas ponedoras. En lo 
posible, busque un gallinero familiar (de tipo ecológico) donde las gallinas no 
están hacinadas y pueden caminar y picotear. 

Juego

¿De dónde viene ?

Usted dirá nombres de alimentos y los niños reaccionarán de acuerdo al 
origen de cada uno:

Vaca (mugir)
Gallina (cacarear y mover los brazos como alas cortas)
Abeja (realizar la  onomatopeya “bsssssss” y aletear)
Trigo (levantar los brazos a los costados de la cabeza y juntar las manos arri-

ba, como formando una espiga que se mueve con el viento hacia un lado y el 
otro)

Maíz (levantar los brazos a los costados de la cabeza pero con las manos 
abiertas hacia afuera, imitando una planta de maíz con las chalas abiertas)

Girasol (parados, hacer como un círculo con los brazos alrededor de la 
cabeza)

Lista de alimentos: huevos, yogurt, copos de maíz, queso, pan integral, se-
millas de girasol, palomitas de maíz (o como le llamen en su región), ricota, 
manteca, galletas dulces, aceite, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Aproveche este tema para resaltar el cuidado de los alimentos como un re-
curso natural que produce desgaste a la tierra. Derrochar comida implica que 
otros pasen hambre. 

También hable del trabajo que realizan las personas en el campo y enseñe los 
nombres de los oficios de las personas que producen los alimentos.

http://goo.gl/Pf1GJ8
http://goo.gl/dQIQBl
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Juego

Estoy pensando en un hombre que…

Proporcione pistas para que los niños tengan que usar los nombres de los 
productores de alimentos. Agregue pistas paulatinamente hasta que descubran 
el nombre. Ejemplos:

 » Estoy pensando en un hombre que… ordeña las vacas y despacha la leche 
en tachos (TAMBERO)

 » Estoy pensando en un hombre que busca lugares con flores para que sus 
abejas se alimenten (APICULTOR)

 » Estoy pensando en un hombre que calienta la leche y con ella fabrica el 
queso (QUESERO)

 » Estoy pensando en un hombre que ara el campo, siembra trigo y lo co-
secha (AGRICULTOR). (Puede repetir esta adivinanza con otras plantas: 
girasol, maíz, lino, etc.).

 » Estoy pensando en un hombre que cuida de las gallinas y vende huevos 
(AVICULTOR)

Actividad en el libro

Dibujarán alimentos que provienen de las plantas y animales presentadas en 
el libro. Ejemplo: Maíz: palomitas de maíz, copos de maíz, aceite, harina de 
maíz (tortillas, pasteles, polenta, etc.)

Productos del campo y de las fábricas

Preparare para cada niño dos bolsitas de cartulina (ver imagen modelo). Se 
construye con un rectángulo largo, doblado al medio y con dos manijas de 
cuerda. En una bolsita pegarán recortes de revistas que muestren productos 
que vienen directamente del campo o la granja, sin pasar por fábricas (Ejem-
plo: miel, frutas, verduras, etc.). En la segunda bolsita pegarán tapas de cajas o 
etiquetas de productos comestibles que se manufacturan en fábricas (Ejemplo: 
gelatina, aceite, fideos, etc.).

¡Una docena! (p. 130)

Ideas para iniciar el tema

Puede pedir que se paren 12 niños al frente. Al contarlos, dirá que forman 
“una docena”. Puede pedirles que salgan al patio y le traigan una docena de 
(piedras, hojas secas, juguetes, etc.)

Juego

Pollitos juntitos

Explique que todos son pollitos. Todos picotean granitos en el patio hasta 
que la mamá gallina les pide que se junten. Diga: “Pollitos en grupos de tres”; 
“Pollitos en grupos de 6”; “Pollitos en docena”. 

Actividad en el libro

Rodear con una línea 12 pancitos y 12 ciruelas. Pídales que escriban el nú-
mero 12 al lado de cada docena.

Juego

El supermercado

Arme con la ayuda de los niños y las familias un pequeño supermercado, 
acumulando cajas, envases plásticos y todo lo que puede representar la venta 
de alimentos. Es suficiente tener un estante para acomodar los envases y una 
mesa donde apoyar algo similar a una caja registradora. 

Ideas para desarrollar el tema

Clasificación. Pida a los niños que ordenen los envases con algún criterio 
(todos los que son iguales, en principio, deberán estar juntos; los que necesitan 
refrigeración; los enlatados; los alimentos secos; frutas y verduras; etc.).

Manejo de dinero. Proporcione los elementos para fabricar billetes de papel. 
Muestre billetes y permita que los niños copien los números. Pueden fabricar 
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monedas con cartulina de color dorado y plateado o calcar monedas con cra-
yones, colocando las monedas debajo del papel blanco y frotando los crayo-
nes por encima. Luego las recortarán. También pueden confeccionar tarjetas 
de crédito usando placas radiográficas y marcadores indelebles o hacerlas con 
cartulina y marcadores de colores.

De compras (p. 133)

Ideas para iniciar el tema

Permita que los niños jueguen en el supermercado. Reúnalos para mostrarles 
las diferencias entre los envases 
y pregunte por las diversas me-
didas. No es lo mismo comprar 
algo entero que la mitad. Tie-
ne un precio diferente y dura 
más o menos según lo que se 
compre. ES MUY IMPORTAN-
TE QUE EXPERIMENTEN LAS 
CANTIDADES CON PRODUC-
TOS REALES antes de hacer el 
ejercicio en el libro.

Ideas para desarrollar el tema

Muestre productos reales de un kilo y medio kilo. Permita que experimenten 
con el peso sintiendo la diferencia. Muestre productos reales de un litro y medio 
litro. Permita que transvasen el agua de una botella de litro a vasitos desecha-
bles. Pida que repitan la operación con el agua de una botella de medio litro. 
Pregunte cuántos vasitos se pudieron llenar con un litro y cuántos con medio 
litro.

¿Pueden mencionar ejemplos de cosas que consumimos en mitades? Media 
nuez, media manzana, media 
sandía, media pizza, etc. 

Actividad en el libro

Deberán rodear con una línea lo que se pide en la lista de compras de Dana y 
Nico. Hagan esta actividad en forma grupal para poder realizar juntos la lectura 
de la lista e ir marcando los productos.

Galletas para sumar (p. 136)

Ideas para iniciar el tema

Realice este ejercicio tomando en cuenta la madurez de los niños de su 
grupo. Si trabajan bien con cantidades y sumas con elementos concretos, pre-
pare círculos de cartulina para representar galletas. Puede pegarles frutas reales 
sobre cada círculo o pintarlas con marcadores, diferenciando las galletas por 
pares. Calcule una galleta por cada niño.

Juego

Puede poner sus “galletas” en una lata o frasco y pedir a los niños que cada 
uno tome una. Luego deberán encontrarse con el que tiene una galleta de la 
misma fruta. Pídales que cuenten cuántas frutas se ven en cada galleta y digan 
cuántas tienen en total las dos galletas.

Actividad en el libro

Deberán contar cuántas frutas hay en cada galleta y dibujar el total al final, 
en la galleta sin frutas. Para los más avanzados hay espacios donde pueden es-
cribir los números.

Punto de llegada (cierre)
¡A cocinar! (p. 139)

Para cerrar esta unidad proponemos algunas actividades culinarias. Por favor, 
incluya los productos regionales que sean más económicos para elaborar las 
comidas o alguna otra receta que sea más apreciada por los niños de acuerdo 
a las costumbres locales. 
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Animamos a incluir alguna receta típica y a invitar a algunas mamás a parti-
cipar de estas actividades.

Repasen juntos algunas lecciones importantes aprendidas en esta unidad, 
sobre todo la de la gratitud a Dios por su constante cuidado amoroso al darnos 
provisión para cada día.

Proyectos

Paletas de banana y coco. Insertar un palito en media banana y pasarla por 
coco rallado. Colocarlas en el congelador por unas horas.

Ensalada de frutas. Pida ayuda para pelar las frutas y consiga cuchillos des-
echables de buena calidad para que los niños puedan ayudar a cortar. Frutas 
tales como banana, manzana, pera, kiwi, naranja, son fáciles de cortar con 
cuchillos de plástico fuerte. Si a los niños les gusta, puede colocar sobre cada 
porción servida, una cucharada de maní tostado y picado o algo de granola 
crocante.

Palomitas de maíz. Es una oportunidad para mostrar cómo el calor actúa 
sobre los alimentos.  Puede servirlas con sal y levadura de cerveza en escamas, 
o con algo de azúcar morena derretida. En este caso deberán esperar a que se 
enfríen para comerlas.

Papas asadas. Los niños pueden lavar las papas y envolverlas en papel alu-
minio. Se hornean y cuando están blandas se las deja entibiar y se les quita la 
parte superior del papel. Se hace un corte en cruz y se les puede poner algún 
aderezo a elección, o simplemente con algo de sal y aceite de oliva. Se puede 
comer con una cuchara o tenedor. Sugerimos que escojan papas pequeñas y de 
un tamaño parejo para que se cocinen al mismo tiempo. ¡Es un alimento que 
les gusta mucho a los pequeños!

Capítulo 7
¡Cada cual a su tarea!

Recorte de la realidad

Las profesiones y los oficios.

¿De qué se trata?

Dios les dio un trabajo a Adán y a Eva en el Edén para su felicidad. Luego del 
pecado el trabajo se convirtió en una obligación, pero todavía puede hacernos 
felices si lo hacemos para servir a los demás. Las profesiones y los oficios de la 
familia y de la sociedad actual. Servicios y bienes que produce cada una.

¿Para qué?

 » Conducir a la comprensión del trabajo como una bendición de Dios para 
nuestro desarrollo y autoabastecimiento.

 » Explicar las tareas y oficios en la época de Jesús y valorar su ejemplo de 
trabajo.

 » Favorecer el conocimiento de las diversas profesiones y oficios y los servi-
cios que produce cada uno.

 » Propiciar la valoración del trabajo que los miembros de la familia realizan 
para mantener a sus hijos.

 » Favorecer oportunidades para aprender a ayudar en diversas tareas cotidia-
nas en el hogar.

 » Ofrecer información acerca de las responsabilidades y actividades que im-
plica cada profesión y oficio.

 » Motivar el respeto y la valoración del trabajo, la colaboración y la diligencia.
 » Brindar oportunidades para conocer los procesos de la digestión y nutrición.
 » Favorecer un clima socioafectivo positivo durante las visitas de los padres 

a la escuela.
 » Afianzar nociones de número, cardinalidad, seriación, inclusión de la par-

te en el todo y clasificación como base para las operaciones matemáticas.
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 » Aumentar las oportunidades brindadas para el desarrollo de la conciencia 
fonológica y el aprecio por las diversas formas de literatura infantil.

 » Dar oportunidades para probar distintos roles de trabajo por medio del 
juego y la dramatización.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo. A 
continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con ejemplos.

Espiritual y valores
Formación personal 

y social
Comunicación y expresión Medio natural y cultural

◊ El plan de salvación.
◊ Nacimiento y vida de 
Jesús: predicó sanó y 
enseñó. 
◊ Vivió para servir: fue 
maestro, sanó y predicó. 
◊ Tuvo como amigos a 
pescadores, carpinteros, 
rabinos, cobradores de 
impuestos, vendedores, 
sembradores. 
◊ Los ángeles como 
servidores.
◊ Historia contemporá-
nea: De la mano con su 
ángel.
◊ Cantos: Te amo, Niño 
Dios; Allá en el pesebre; 
Ángeles cantando están;  
Noche de paz; Qué lindo 
es ayudar; El buen sem-
brador; Una semillita; 
Baja, baja, mi ángel del 
cielo; Cristo manda a su 
ángel.

◊ ¿Qué te gustaría ser 
cuando seas grande?
◊ Mi familia trabaja: 
¿Qué trabajos hacen 
los miembros de mi 
familia?
◊ Convivencia: servicio 
por medio de las 
profesiones. 
◊ Respeto y valo-
ración de todas las 
profesiones. 
◊ Cultura del trabajo y 
del esfuerzo. 
◊ Los trabajadores al 
servicio de los niños.
◊ Entrevistas con los 
padres y valoración de 
los oficios y profesio-
nes de cada uno.

◊ Nombres de profesiones y 
aplicaciones.
◊ Adivinanzas de los oficios y 
profesiones.
◊ Cantos: Sobre el Puente de 
Avignón; Mantantiru-Liru-La.
◊ Narraciones: (cuento parti-
cipativo) El cuento del bostezo; 
El pequeño jefe de la estación y 
el tren que transporta un circo; 
Cuello duro; El vendedor de 
gorras; El cazador de aromas.
◊ Dramatización dirigida, con 
roles fijos a partir del cuento.
◊ Instrucciones de tareas y 
procedimientos: como hacer 
la cama, como usar la tijera, 
como atarse los cordones.
◊ El plegado de un sombrero.
◊ Juego de roles con las 
profesiones y oficios.
◊ Dramatización del nacimien-
to de Jesús.
◊ Elaboración de un pesebre.
◊ Lectura global de frases.
◊ Pescar peces con caña de 
pescar (palabras cortas y 
largas).
◊ Poesía Las manitas de Jesús.
◊ Confección de peces con 
bolsas de papel.
◊ Elaboración de un móvil de 
peces con CD.
◊ Elaboración de una tarjeta 
especial de agradecimiento.

◊ Las profesiones comunes 
al entorno. 
◊ Cuadro comparativo de 
registro de profesiones.
◊ Experiencia directa: 
los padres cuentan de su 
profesión.
◊ Visitas a profesionales en 
sus lugares de trabajo.
◊ Los servidores públicos.
◊ Correspondencia de pro-
fesiones con indumentaria, 
herramientas de trabajo, 
etc.
◊ Conteo: números del 
1-15
◊ Diversos tipos de 
semillas. Colección y 
clasificación.
◊ Los absurdos: descubrir 
errores en escenas con 
distintos profesionales.
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Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 
Mateo 1:21.

Un bebé especial (p. 142)

Lectura de referencia

Lucas 2:1-20; Mateo 2:1-12 
BHB:7
DTG, capítulo 5

Ideas para iniciar el tema

 » Dialogar acerca de los hermanitos bebés. Qué los hace bellos y cuán in-
defensos son.

 » Observar fotos de bebés y hablar de los cuidados que necesitan para vivir.
 » Pedir a los niños que traigan sus fotos de cuando ellos eran bebés.
 » Invitar a una mamá para que traiga a su bebé al jardín. Observar cuán 

pequeño y vulnerable es.

Ideas para desarrollar el tema

Hay mucho contenido para trabajar en esta lección. Enfóquese en un Dios 
tan amoroso que decide mandar a su Hijo en forma de bebé y se lo confía a 
una pareja de profesiones comunes. No eran especialistas en bebés, pero eran 
personas que tenían fe en un Salvador que vendría a morir por sus pecados. 

Vaya señalando las profesiones de las personas que aparecen en el relato. 
Aun cuando han pasado más de 2000 años, esos oficios y profesiones aún se 
mantienen.

Destaque la fe y la generosidad de los pastores y la sencillez de los científicos 
(a quienes llamamos reyes magos) al venir a un establo a visitar a un bebé que 
era como cualquier otro. Pero por la fe ellos aceptaron que era el Hijo de Dios.

Actividad grupal

Es una preciosa historia para recrear y dramatizarla. Con unas pocas telas 
(sábanas, toallas, cinturones, manteles) se pueden improvisar disfraces y asignar 
roles a los niños para representarla. De esta manera desarrollan el vocabulario 
y aprenden a desenvolverse en roles.

Manualidades

Otra posibilidad es ar-
mar entre todos un pese-
bre para el aula. Algunas 
opciones:

 » Envases desechables
 » Pequeñas macetas
 » Cartulina y tubos de 

cartón

Cantos

 » Te amo, Niño Dios
 » Allá en el pesebre
 » Ángeles cantando están
 » Noche de paz
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Actividad en el libro

Es sencilla pero tiene una doble función: por medio del coloreado de la lá-
mina, recordar a los niños el milagro del nacimiento del Salvador del mundo 
(puede repartir paja, brillantina y otros elementos para completar la escena) e 
identificar oficios de la época. Por los colores de los carteles podrán hacer coin-
cidir las figuras y los nombres de los oficios. Es un acercamiento a la lectura.

¡Mucho amor y trabajo! (p. 145)

Lectura de referencia

Marcos 1:35; Mateo 9:35

Ideas para iniciar el tema

Se puede retomar la historia de la niñez de Jesús de la unidad 4. Repasar las 
actividades del niño Jesús para ayudar a sus padres. También puede hacerles 
preguntas para que recuerden qué actividades realizaba Jesús como adulto, re-
latadas en sucesivas unidades: la resurrección de la hija de Jairo y la sanidad del 
paralítico de Betesda, la alimentación de los 5000, el incidente en que bendijo 
a los niños, etc. que se relataron en unidades anteriores.

 » Mostrar láminas de Jesús en distintas actividades.
 » Repase el versito para decir con la mano que aprendieron en el capítulo 4.

Ideas para desarrollar el tema

Sugerimos escoger diversos episodios de la vida de Jesús para ser narrados 
en distintos días. Elija los que crea más convenientes y de acuerdo al tiempo 
que dispongan: Jesús sana a un ciego; Jesús sana a los leprosos; El sermón del 
monte; Jesús lee las Escrituras en la sinagoga, etc.

Enfatice la idea de que Jesús comenzaba el día orando, a solas con su Padre, 
y que siempre estaba dispuesto a servir a quien lo necesitara.

Cantos

 » Qué lindo es ayudar

Actividad en el libro

Hay frases para hacer lectura global que deben unir con las figuras corres-
pondientes. Esta es una tarea para guiar a los niños y realizar en conjunto.

Pescando con Jesús (p. 150)

Lecturas de referencia

Lucas 5:1-7
BHB:7
DTG, capítulo 26

Ideas para iniciar el tema

 » Muestre videos de pesca con redes. Puede mostrar elementos de pesca.
 » Pida a un papá o abuelo aficionado a la pesca que los visite y les cuente 

cuáles son las estrategias para pescar mejor y más rápido.

Ideas para desarrollar el tema

Si tiene ayuda, prepare con anticipación una buena cantidad de peces que se 
pueden hacer en forma muy simple con pequeñas bolsitas de papel a las que se 
rellena hasta la mitad con bolas de periódico. Se atan con una bandita elástica 
y en la parte rellena se le pueden pintar o pegar ojos y bocas. Puede conseguir 
alguna malla similar a las redes (hay chales tejidos que imitan a las redes o se 
pueden usar bolsas de cebollas) y algunas cestas vacías. 

Ideas para enfatizar:
 » A Jesús le gusta que seamos ayudadores y que trabajemos sirviendo a los 

demás. 
 » Las personas deben trabajar para ganarse su comida.
 » Los niños no trabajan como los adultos, con un sueldo y con obligaciones, 

pero pueden ayudar cada día en pequeñas tareas.
 » Cuando trabajamos y hacemos nuestra parte, Jesús puede ayudarnos a 

conseguir el resto.
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Manualidades

Una variación es pedirles 
a los niños que cada uno 
haga uno o dos peces para 
luego narrarles la historia de 
la pesca milagrosa usando 
estos materiales.

Actividad en el libro

Es una tarea atractiva para los niños ya que se trata 
de pegar figuras autoadhesivas (p. 289) de peces en 
los lugares indicados, según la cantidad que se les pida. Deberán contar y pegar 
siendo exactos. Sugerimos jugar con los peces de bolsitas haciendo conteos y 
poniendo en canastas reales antes de ir al libro.

Actividad grupal

Hay productos que pueden ser elaborados en forma grupal y quedar en el 
aula como un recuerdo de la historia aprendida. Sugerimos un móvil de peces 
hechos con elementos desechables. En la Unidad 2 se muestran diversos tipos 
de peces hechos con platos. Otra posibilidad es hacerlos con CD fuera de uso.

Manualidades

Móvil con CD

Consiga un CD en desuso para cada alumno y marcadores con tinta indele-
ble. Los niños podrán marcar ojos, boca y escamas. Muestre cómo cortar unas 
aletas y cola y péguenlos con pegamento universal.  Luego se pueden atar con 
hilo de pescar (tanza) a una rama o percha y colgarlo suspendido desde el techo 
del aula. Es un móvil muy vistoso ya que refleja la luz.

Sembrar y cosechar (p. 153)

Lecturas de referencia

Mateo 13:1-8; 18-23
BHB:8
Palabras de vida del gran Maestro, capítulo 2 (en adelante PVGM)

Juego

Cada semilla con su fruto

Coloque una bandeja con frutas y verduras reales y por otro lado un plato 
con las semillas de esas mismas frutas y verduras. Puede colocar alguna que no 
se corresponda con ninguna, como distractor.

Pida a los niños que pasen de a uno por vez a elegir una fruta o verdura y 
buscar en el plato la semilla correspondiente. Ejemplos: semillas de palta, san-
día, arroz,  trigo, kiwi, limón o naranja, arvejas, tomate, calabaza, durazno, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Puede preparar una caja de arena con los 
cuatro tipos de terrenos.

Si hay una huerta escolar puede llevar a 
los niños a una parcela sin labrar y entre to-
dos armarán los cuatro tipos de terrenos. 

Si dispone de un arenero exterior grande, 
puede sentar a los niños alrededor y mientras 
va narrando, puede darles a los niños algu-
nos elementos para armar el escenario con 
los cuatro tipos de terrenos. Un niño puede 
ser el sembrador e ir dejando caer semillas 
en diversos terrenos y los demás colocan los elementos que ilustran qué suce-
dió con las semillas. (Puede usar los cuervos de la unidad anterior para “comer” 
las semillas.)

Explique que una de las principales tareas de Jesús cuando vivió en este mun-
do, fue el de ser maestro. Para explicar mejor lo que quería enseñar, usó histo-
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rias y parábolas. En esta ocasión, la parábola del sembrador deseaba remarcar 
cuán importante es escuchar, leer y practicar lo que la Biblia dice.

Cantos

 » El buen sembrador
 » Una semillita

Actividad en el libro

Colorearán la escena y pegarán semillas. Escoja las más pequeñitas y chatas 
que consiga para que el libro no quede abultado y sea difícil trabajar en las 
siguientes páginas. 

Actividad grupal

Invítelos a iniciar una colec-
ción de semillas para el jardín. 
Puede preparar maples donde 
se venden huevos u otro tipo de 
recipientes desechables para ir 
guardando las semillas. Pegue 
un papel con el nombre de la 
semilla. Pueden ir incremen-
tando esta colección a lo largo 
del año. Deje que los niños las 
clasifiquen.

Evaluación

Prepare tarjetas como se muestra a continuación y vuelva a narrar la historia. 
Entonces diga: “Cuando el sembrador dejó caer la semilla junto al camino…” y 
deje que escojan la tarjeta que muestre cuál fue el resultado. Haga así con cada 
instancia de la parábola. Vuelva a explicar cada vez qué significa cada parte 
porque para los niños es difícil retener la comparación.

Ángeles servidores (p. 158)

Lecturas de referencia

Salmo 91:11, 12; 34: 7
El conflicto de los siglos, capítulo 32 (en adelante CS)

Ideas para iniciar el tema

Enlace este tema con la vida de Jesús. Hable de los ángeles que acompañaron 
a Jesús en diversas ocasiones (lo alimentaron en el desierto, lo salvaron cuando 
lo quisieron matar en una sinagoga, lo consolaron en el Getsemaní, etc.).

Prepare láminas que muestren escenas de la Biblia donde intervinieron án-
geles. No necesita narrar cada historia sino simplemente mencionar lo que hizo 
el ángel en cada ocasión. 

Ideas para desarrollar el tema

Recomendamos leer el capítulo “¿Quiénes son los ángeles?”, de El conflicto 
de los siglos. Contiene bellísimas descripciones de las tareas de los ángeles. 
Destaque:

 » Los ángeles NO SON niños.
 » Parte de la tarea de los ángeles consiste en cuidarnos, consolarnos y acom-

pañarnos, pero también existen los ángeles malos, comandados por Sa-
tanás, que procuran nuestro mal. A veces suceden cosas malas porque 
Satanás produce problemas. Es parte del conflicto entre Jesús y Satanás.

 » Los ángeles de Jesús acuden en nuestra ayuda cuando oramos y pedimos 
por ellos.
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 » Siempre están a nuestro lado. No necesitan dormir, o comer o viajar. 
 » No los vemos, aunque en ocasiones se dejaron ver (el asna de Balaam, por 

ejemplo, y luego Balaam, pudieron ver un ángel).
 » Aunque no los vemos, podemos darnos cuenta de su cuidado en muchas 

ocasiones.
 » Los ángeles nos consuelan (como lo hicieron con Jacob cuando soñó con 

la escalera al cielo); nos cuidan de peligros extremos (un ángel protegió a 
Daniel y cerró la boca de los leones); también toman nota de todo lo que 
hacemos y lo que nos sucede.

 » En el cielo conoceremos a nuestro ángel y podremos hablar con él y ha-
cerle preguntas.

Narraciones

De la mano de su ángel

Hay personas que han visto a su ángel. En la Biblia hay muchos relatos de 
personas que vieron cómo su ángel los cuidaba, o un ángel vino a darles un 
mensaje. Los ángeles siempre nos acompañan aunque no los veamos. En este 
momento, hay ángeles en la sala acompañando nuestra clase. Ellos nos cui-
dan y también observan cómo nos portamos. No podemos verlos, pero están 
presentes. Hay personas que han podido ver a su ángel, como la niña de esta 
historia. No está en la Biblia pero sucedió realmente.

A Laurita le gustaba mucho salir a pasear. Una mañana la mamá le dijo que 
ese día debía ir al centro comercial a conseguir unas cuantas cosas que tenían 
en la lista de compras. Entonces Laurita se preparó muy rápido. Se puso su abri-
go rojo y tomó su pequeña mochila con unas moneditas que estaba ahorrando.

—¡Listo mamita! ¡Ya podemos salir!
—Qué rápido te preparas cuando se trata de salir a pasear –dijo riendo la 

mamá–. Pero antes tenemos que hacer algo.
—Sí, debemos orar. ¿Hago la oración?
Laura oró así: “Querido Dios, manda a tus ángeles para que nos cuiden en 

este día. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.”
El centro comercial estaba lleno de gente. Parecía que todo el mundo había 

decidido hacer sus compras esa mañana. Pronto las compras de la lista de co-
sas para comer estuvieron en el carrito y madre e hija pasaron a la sección de 
elementos de limpieza.

Luego fueron al sector de ropa, y Laurita pidió bajar del carrito. Estaba can-
sada de estar sentada y tenía ganas de ir a la juguetería.

—¿Puedo ir a ver los juguetes mientras tú eliges la ropa? –suplicó la niña.
—Mmm... No quiero que estés sola, hay demasiada gente hoy –contestó la 

mamá.
—Por favor, mamita! Siempre me dejas ver los juguetes y después me buscas 

allí. No me va a pasar nada...
—Está bien, pero no salgas de ese sector.
Laurita se sentó a ver las cajas de muñecas nuevas de una gran colección. 

Después se entretuvo armando una casita de muñecas. Pasó por la sección de 
rompecabezas y libros y allí se quedó un buen rato. Desde ese lugar podía ver 
el área de la ropa y comenzó a tratar de ver a su mamá. Ya estaba algo aburrida 
de mirar libros. Por un momento se olvidó que la mamá le había dicho que no 
saliera de la juguetería.

Justo mientras Laurita buscaba a su mamá en la tienda, la mamá la había ido 
a buscar a la juguetería por otro lado.

—¡Qué extraño! —pensó la mamá. Laurita es obediente; es muy raro que 
no esté esperándome aquí. ¿Habrá ido a la sección de ropa para encontrarme? 

Y hacia allá se fue, ¡justo cuando Laurita volvía a la juguetería! Ellas no sa-
bían que se estaban buscando. Esto parecía el juego del gato y el ratón.

Pero para Laurita, ya no era juego. Y para la mamá, tampoco. Se comenzó a 
preocupar. Oró silenciosamente: “Señor, por favor, ayúdame a encontrar a Lau-
rita”. Y la niña también oró: “Por favor Señor, ayúdame a encontrar a mi mamá”.

La mamá enseguida pensó en ir hasta el lugar donde una señorita hace anun-
cios por el altavoz, que estaba en el otro lado del centro comercial. Cuando 
llegó se apresuró a pedirle:

—Señorita, por favor, ¿sería tan amable de llamar a mi hija Laurita por el 
altavoz?

Quedamos de encontrarnos en la juguetería y no está allí. Debe estar asustada.
Justo cuando la mamá le decía el nombre otra vez, vio que Laurita venía ca-

minando hacia la oficina, con su mano levantada, como si estuviera tomada de 
la mano de alguien invisible. Cuando la niña vio a su mamá, dijo unas palabras 
mirando hacia arriba, bajó su mano y fue corriendo a encontrarse con la mamá. 
Venía con la carita sonriente y tranquila.

—¡Hijita, estaba preocupada porque no te encontré! ¿Dónde estabas?
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—Yo me aburrí de estar en la juguetería y te busqué en la sección de la ropa... 
Pero, ¿sabes, mami?,  no debiste preocuparte, porque mi ángel me trajo hasta 
aquí. ¿No lo viste?

—Tu... tu... ¿Ángel?
—Sí, él me tomó de la mano y me trajo hasta allí... ¿no lo viste?
La mamá y la señorita del altavoz se miraron asombradas. ¿Sería por eso que 

Laurita traía su mano hacia arriba?
—Mamita ¿viste mi ángel? Yo le agradecí, porque sabía que Dios lo había 

enviado a cuidarme...
—No, hijita, no lo vi; pero estoy segura de que él te cuidó en este día. ¿Cómo 

se te hubiera ocurrido venir hasta aquí sin la ayuda de alguien?
—¡Vi a mi ángel, vi a mi ángel! —canturreaba Laurita sentada en el carrito 

otra vez, mientras la mamá iba a la caja a pagar todas las cosas.
Pasaron muchos años y Laurita creció y se hizo una señorita, pero ella nunca 

olvida el día cuando su ángel la acompañó en el centro comercial. Ella dice: 
“Yo voy a reconocer rápidamente a mi ángel cuando vaya al cielo, porque ya 
lo he visto.”

Cantos

 » Baja, baja, mi ángel del cielo
 » Cristo manda a su ángel

Actividad en el libro

Remarcarán los ángeles y colorearán. Actividades adicionales:
 » Pueden modelar en plastilina una escena con su ángel
 » Pueden realizar ángeles con diversas técnicas de collage o tridimensiona-

les, utilizando elementos desechables y componer un móvil para colgar 
en sus dormitorios.

Formación personal y social
Mi familia trabaja (p. 143)

Ideas para iniciar el tema

Invite a un miembro de cada familia a visitar el jardín durante los días que 
desarrolle esta unidad didáctica. Sugerimos que sean visitas breves, de entre 5 y 
10 minutos, para comentarles a los niños cuál es su oficio o profesión y por qué 
le gusta su trabajo. Puede traer alguna herramienta o instrumento de trabajo y 
también explicar si estudió para su profesión o aprendió de sus padres.

Actividad en el libro

Sugerimos que envíe el libro a la casa durante un fin de semana para tenerlo 
en el jardín el día lunes. De esta manera podrán aprovechar los datos que com-
pleten las familias acerca de sus trabajos. Los niños pueden escribir o copiar 
con una palabra la profesión. Ejemplo: mecánico, cajera, maestra, etc. 

Audio CD

Reproducir la pista 20.

Ideas para desarrollar el tema

Elabore un sencillo cuadro de doble entrada en una pizarra al cual le pueda 
ir agregando oficios y profesiones. A lo largo de las semanas, pida a los niños 
que pasen al frente con su libro e irán pintando cuadros al lado de las profesio-
nes que tiene su familia. Al final podrán ver cuáles son las más comunes. A con-
tinuación, un jemplo de cómo armarlo (puede agregar figuras a los nombres):

Enfermera x x

Mecánico x x x

Pastor x
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Maestra x x x

Agricultor x x x x

Ama de casa x x x x x x

Vendedor x x

Secretaria x x x

Artesano x

Respetuosos de todos (p. 146)

Ideas para iniciar el tema

Este tema está conectado con el anterior, de manera que si cada día vienen 
de visita algunos padres, podrá inculcar el respeto y la valoración de todas las 
profesiones en forma natural.

Ideas para desarrollar el tema

Pregunte cuál es la profesión más importante del mundo. Es una pregunta 
capciosa. Todas tienen un gran valor, dependiendo de la necesidad que tienen 
los demás de ella y del deseo de servir del trabajador.

Pídales que imaginen ¿qué sería de la ciudad sin los trabajadores del campo, 
los que proveen de alimentos? ¿Qué sería de los trabajadores del campo sin 
los transportistas y los empleados de las fábricas que trasladan y procesan los 
alimentos respectivamente?

Realice un ejercicio con frases para completar:
 » La calle es más linda porque… (los barrenderos la barren; los recolectores 

de basura buscan los desperdicios; los constructores arreglan las veredas; 
los jardineros podan los árboles, etc.)

 » Puedo tomar un helado gracias a… (el granjero que cuida de las vacas y 
las ordeña; el transportista que trae en su camión la leche; los empleados 
de la envasadora de leche; los empleados del supermercado que la ponen 

en el refrigerador; la cajera que cobra la leche; el heladero que fabrica el 
helado; etc.)

 » Puedo aliviarme cuando estoy enfermo gracias a… (el doctor que me revi-
sa; la enfermera que me pone una vacuna; el farmacéutico que me vende 
las medicinas; etc.)

Actividad en el libro

En el libro solamente unirán con líneas el dibujo del niño comiendo puré a 
los trabajadores que contribuyen a que esto se concrete: labrador o agricultor; 
transportista; verdulero, cocinera; y a la niña en el jardín de infantes con: el 
transportista escolar, la maestra jardinera y la conserje o empleada de limpieza.

Actividad grupal

Es un buen momento para preparar tarjetitas o un adorno que diga “Muchas 
gracias por su trabajo” o “Valoramos todo lo que hace por nosotros”  para en-
tregar a alguno de los trabajadores que se relacionan con los niños cada día. 

Sugerimos esta tarjeta que es muy simple pero significativa: se trata de contor-
near y recortar las manos de los niños y pegarla dentro de una cartulina plegada 
en su centro como un acordeón. Al abrirla, parecerá que las manos están aplau-

diendo. Cada 
mano podría 
tener el nombre 
de un niño.
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Comunicación y expresión
Cantos

Rescate los cantos del cancionero popular relacionados con las profesiones 
con los que se pueden realizar juegos. Un ejemplo es Sobre el Puente de Avig-
nón (ver capítulo 4).  

Mantantiru-Liru-Lá. Pueden cambiar los oficios mencionados por otros y 
adaptarlo para varones. Aunque aquí transcribimos el canto tradicional, sugeri-
mos que no se enliste el oficio de princesa o príncipe, sino oficios comunes en 
el medio social en que se desenvuelven sus alumnos. Y, finalmente, el niño que 
hace de “su señoría" elegirá cuál es el oficio que le agrada.

Muy buen día, su señoría.
¡Mantantiru-Liru-Lá!
¿Qué quería su señoría?
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Yo quería una de sus hijas,
¡Mantantiru-Liru-Lá!
¿Cuál quería su señoría?
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Yo quería la más bonita,
¡Mantantiru-Liru-Lá!
¿Y qué oficio le pondremos?
¡Mantantiru-Liru-Lá!
La pondremos de modista,
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio no le agrada,
¡Mantantiru-Liru-Lá!
La podremos de pianista,
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio no le agrada.
¡Mantantiru-Liru-Lá!
La pondremos de cocinera.
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio no le agrada.

¡Mantantiru-Liru-Lá!
La pondremos de princesita.
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Ese oficio sí le agrada,
¡Mantantiru-Liru-Lá!
Celebremos todos juntos.

Narraciones

Cuentos

El pequeño jefe de la estación y el tren que transporta un circo, de Gina 
Ruck-Pauquet, en Antología del cuento infantil, de Elsa Isabel Bornemann.

Cuello duro, de Elsa Isabel Bornemann.
El vendedor de gorras, cuento popular europeo, en Antología del cuento in-

fantil, de Elsa Isabel Bornemann.
El cazador de aromas, de Elsa Isabel Bornemann.

Adivinanzas

Hago paredes,
pongo cimientos
y a los andamios
subo contento.
(El albañil o constructor)

Con una manguera,
casco y escalera
apago los fuegos
y las hogueras.
(El bombero)

Cerca del fuego 
y no soy bombero
Uso ollas, sartenes, soy…
(El cocinero)
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Trabajo con el peine
y corto con tijeras
te hago un peinado
porque soy ….
(La peluquera)
Si jugando te caíste
y sentiste un gran dolor
con cuidado yo te curo
porque soy …
(El doctor)

El cuento del bostezo (p. 147)

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos que narre el cuento. No es largo y contiene una secuencia fácil de 
recordar. Para los niños será muy importante ir acompañando con los bostezos 
y disfrutarán de la misma narración una y otra vez.

El cuento del bostezo

Cierta vez, una niña sacó a pasear a su hermanita en el cochecito para bebés. 
La hermanita estaba cansada y bostezó. Entonces, bostezó también la niña. La 
señora que atendía la tienda de ropa las vio y enseguida le dieron ganas de 
bostezar y la gente que estaba parada esperando el ómnibus, y el diariero y el 
lustrabotas, todos bostezaron también.

En ese momento pasaba un ómnibus y el conductor vio tantas bocas abiertas 
que empezó a bostezar y bostezar y no pudo seguir conduciendo. El hombre 
que manejaba un camión quiso saber por qué el ómnibus estaba detenido por 
tanto tiempo. Se asomó por la ventanilla, vio que el conductor bostezaba y tuvo 
ganas de bostezar también. Apenas los vieron, los otros automovilistas detuvie-
ron sus autos y bostezaron.

El policía vio los autos detenidos.
—¿Qué pasa aquí? ¡Tienen que circular!
Quiso hacer sonar su silbato nuevamente, pero no pudo hacerlo; pues tam-

bién se puso a bostezar.

Pronto, toda la gente, y todos los perros y gatos de la ciudad estaban bos-
tezando, incluso el limpiador de vidrios del edificio más alto bostezaba y los 
actores que entraban al teatro. 

Y como ya se hacía de noche, ¡todos se fueron a dormir temprano!

Audio CD

Reproducir la pista 21.

Actividad en el libro

Luego, trabajen con los libros sobre el texto escrito para responder en forma 
grupal las preguntas y léalo para que los niños que estén en condiciones pue-
dan seguir el texto, especialmente ir al encuentro de la palabra “bostezo”.

Actividad grupal

Dramatización

Se pueden asignar roles (los mismos del cuento y agregar los que sean nece-
sarios o comunes en la zona donde está situado el jardín de infantes) y a medida 
que la maestra narra, los actores pueden ir reproduciendo el cuento y la cadena 
de bostezos. De esta manera, los niños aprenderán a desenvolverse en el mo-
mento apropiado, esperar su turno, actuar en forma coordinada con los demás 
y formar parte de un grupo de trabajo.

Pescando palabras (p. 151)

Ideas para iniciar el tema

Utilice la motivación de la historia de la pesca milagrosa. Prepare cañas de 
pescar atando algún hilo de algodón fuerte en el extremo de una caña de no 
más de 60 centímetros de largo. En la punta del hilo ate un imán. Se pueden 
conseguir fácilmente imanes en tiras en los negocios de reparación de refrige-
radores. Prepare también peces de colores y en el reverso pegue palabras de 
uso común para los niños, y busque el contraste en la longitud de las mismas. 
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A cada pez deberá colocarle un clip metálico para que el imán lo atraiga y se 
puedan “pescar” los peces.

Si desea darle más realismo a la actividad, recorte los peces en acetato o 
placas radiográficas lavadas con cloro. Sobre este material tendrá que dibujar 
los detalles con marcadores indelebles y escribir al reverso las palabras con los 
mismos marcadores. Entonces podrá sumergirlos en una fuente con agua y la 
pesca será un poco más real.

Actividad grupal

Disponga el juego de la manera en que vea más conveniente para los niños. 
La idea es que pesquen y digan si la palabra es corta o larga. Si los niños están 
en condiciones de hacerlo, permitan que lean esas palabras sencillas. Quizá 
puede comenzar con los nombres de ellos, que es lo que más han leído al ver-
los escritos de diversas maneras en la sala del jardín. 

Algunas sugerencias de palabras además de las que están en el libro del 
alumno:

Palabras cortas: yo – tú – sol – uva – oso – ola – mar – mío 
Palabras medianas: gato – perro –  pala – sapo – cara – pelo – boca – papa 
Palabras largas: caramelo – banana – tobogán – calesita – naranja – semáforo

Actividad en el libro

 Es una actividad similar a la rea-
lizada con las cañitas de pescar. 
Solamente deberán transcribir las 
palabras cortas en los peces peque-
ños y las largas en los peces grandes. 
Luego escribirán sus nombres y ape-
llidos para comparar con los de sus 
compañeros. Esta actividad les ayu-
dará a afianzar la conexión entre fo-
nemas y grafemas en la adquisición 
de la conciencia lingüística.

Cada oficio con su nombre (pp. 154, 155)

Ideas para iniciar el tema

Cantar y jugar al Mantantiru-Liru-Lá o Sobre el puente de Avignón (Ver inicio 
de este ámbito.)

Audio CD

Reproducir la pista 22.

Actividad en el libro

Recortarán los elementos que aparecen en los Recortables (p. 261)y los pe-
garán debajo del profesional que más los utiliza. Abajo aparecen imágenes de 
otras profesiones que no son tan comunes: acróbata, astronauta, astrónomo, 
cantante e ingeniero. 

Ideas para desarrollar el tema

Sin decir el nombre

Prepare una buena cantidad de láminas que ilustren profesiones. Haga una 
pila y cada niño que pase al frente podrá sacar una. Si conoce la profesión, 
dirá a qué se dedica el profesional SIN DECIR EL NOMBRE. Ejemplo: cura a 
los animales. Los demás deberán decir el nombre de la profesión. Seguramente 
quedarán láminas al final que les resultará difícil identificar o describir. Hágalo 
usted y cuénteles cómo se le llama al oficio o profesión. 

Juego-trabajo

Ambientar áreas de juego con sombreros y uniformes que caractericen a 
distintas profesiones. Elija las más representativas del medio en que se desen-
vuelven los niños y coloque cajas con elementos variados que les sirvan para 
asumir roles. Ejemplos:

 » Peluquería. Secadores de cabello en desuso, peines, cepillos, ruleros, pin-
zas, envases de champú y cremas rellenos con agua, etc.
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 » Hospital. Cajas y frascos de medicina vacíos, sábanas y cama, vendas, 
termómetro, estetoscopio, etc.

 » Escuela. Pizarras, tizas, plastilina, papel y lápices.
 » Laboratorio científico. Mortero, envases y recipientes de distintos tamaños 

y formas, pinzas, líquidos de colores, lupas, etc.
 » Veterinaria. Animales de peluche, estetoscopio, vendas, corralitos y jaulas, 

frazaditas, platos para alimentos, etc.

Siguiendo instrucciones

Así como las recetas de cocina nos ayudan a preparar alimentos en forma 
segura y deliciosa, las instrucciones para hacer otras cosas nos ayudan a man-
tenernos fuera de peligro, en ocasiones, otras veces nos ahorran tiempo y nos 
instruyen acerca de cómo hacer las cosas en forma correcta. Pida ejemplos a 
los niños de instrucciones que siguen todos los días. Ejemplos: el cepillado de 
dientes; la forma de cruzar la calle; el uso del baño; etc.

Actividad grupal

Elija alguna actividad que requiera de guía paso a paso y diga que harán algo 
juntos, siguiendo las instrucciones. Ejemplos: un plegado de papel; aprender a 
atarse los cordones; tender en forma correcta la cama; etc. 

Asegúrese de tener materiales para todos y enséñeles a seguir las instruccio-
nes. Cada día puede practicar y repasar los pasos, y de ser necesario, agregar 
detalles o avanzar en la misma habilidad hacia estadios superiores.

Enlace esta actividad  con la tarea “Hagamos un sombrero” y “Cositas muy 
chiquitas” del Ámbito del Medio natural y Cultural.

¡Hagamos un sombrero! (p. 149)

Ideas para iniciar el tema

Puede usar como motivación la actividad “Descúbrelos por sus sombreros”.

Manualidades

Se trata de ayudar a los niños a seguir instrucciones paso a paso para realizar 
un sombrero. Hay dos posibilidades en el libro: un sombrero de papel periódico 
(como usan los pintores) y otro con una bolsa de papel madera (al estilo de los 
cocineros).

Los plegados siempre les resultan complejos. Prepárese para mostrar muchas 
veces el mismo doblez.

Medio natural y cultural
Experiencias directas

Esta unidad permite planificar y llevar a cabo un sinnúmero de experiencias 
directas dada la facilidad para traer a la clase a distintos profesionales o llevar a 
los niños a los lugares donde aquellos se desenvuelven.

Escoja las experiencias que sean más significativas para los niños, más cerca-
nas a la escuela o posibles de ser visitadas y a aquellos profesionales que tengan 
mayor habilidad para comunicar las ventajas de su trabajo y explicar lo que 
pueda resultar interesante para la formación cultural de los niños.

De no poder salir de la escuela, aunque sea realice una visita a la cocina en 
el momento en que la cocinera está preparando algo y que la puedan ver tra-
bajar. También es posible visitar a la bibliotecaria o al director/a de la escuela. 

Si la escuela está situada en una zona rural o semirural las posibilidades 
también son variadas. Encontrarán agricultores, apicultores, avicultores, carpin-
teros, leñadores, pescadores, etc.

En las zonas urbanas, los oficios y profesiones más comunes y de mayor inte-
rés para los niños pueden ser: peluqueros, vendedores, farmacéuticos, médicos, 
enfermeras, policías, carteros, profesores, barrenderos, jardineros, transportis-
tas, taxistas, albañiles, modistas, secretarias, etc.

Al regresar de una salida, aproveche cada detalle para ser recreado en el 
juego-trabajo, o con preguntas, dibujos y dramatizaciones.

Recomendamos utilizar una guía para que los niños dibujen lo que vieron, 
escucharon, olieron, gustaron y tocaron. También se puede utilizar para el 
diálogo.
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Visita a un aserradero

Vimos madera de distintos colores: oscura, clara, verde, amarilla. Máquinas 
grandes con enormes cuchillas y otras con lijas para cepillar la madera. Monta-
ñas de aserrín y viruta. Cinco hombres que usaban guantes para trabajar. Made-
ra cortada en tablas de distintos tamaños.

Escuchamos mucho ruido. Las máquinas hacen un ruido muy fuerte y des-
agradable. Al amontonar las tablas algunas caen y hacen como un estampido. 
Los trabajadores usan protectores para sus oídos.

El olor también es fuerte pero agradable. Huele como el desodorante de 
pisos. Las maderas tienen distintos olores. El aserrín nos hizo estornudar. Hay 
polvo en el ambiente.

Los troncos son ásperos y la madera recién cortada tiene astillas que pueden 
lastimar. La lija es áspera pero al pasarla por la madera la alisa. La madera ce-
pillada es muy suave y lisa. La viruta es como una tirita de madera en forma de 
resorte que queda de los cortes grandes. El aserrín es un polvo suave de madera 
que queda luego de lijarla y cepillarla. 

¡No probamos nada esta vez!

Herramientas de trabajo (p. 144)

Ideas para iniciar el tema

Puede traer una caja con una variedad de herramientas para ser descubiertas 
al tacto (con los ojos vendados).

La misma caja de elementos puede usarse para clasificarlos según las profe-
siones que los usan.

Actividad en el libro

Deberán marcar con diferentes colores las líneas superpuestas de este ejer-
cicio de figura-fondo, destinado a concentrar la percepción de los niños en las 
figuras de los diversos objetos que los preparará para la lectura.

Descúbrelos por sus sombreros (p. 148)

Ideas para iniciar el tema

De ser posible, consiga una variedad de cascos, gorros y sombreros que 
representen diversas profesiones. Los más fáciles de conseguir suelen ser los 
cascos de albañiles, sombreros de paja (jardineros o agricultores) y gorros de 
cocineros. Permita que los niños se los prueben.

Ideas para desarrollar el tema

Dialogue en base a preguntas. Algunas preguntas posibles:
 » ¿Para qué usan sombreros/cascos? Protección, identificación con la profe-

sión, supervivencia.
 » ¿Por qué eligen las formas, colores y los materiales que de los cuales es-

tán hechos? Ejemplos: el casco de los bomberos es duro y tiene un ala 
más larga que protege la nuca de objetos que pueden caer cuando están 
en incendios. Son rojos para ser fácilmente localizables. El sombrero de 
un jardinero es liviano, de paja o tela, para protegerlo del sol y permitir 
que el aire refresque la cabeza. Algunos son muy sofisticados, como la 
escafandra de los buzos, y hay mucha tecnología involucrada para que las 
personas puedan sobrevivir bajo el agua. Otros son muy simples, como el 
sombrero de un payaso, pero con mucho color y formas diversas, para ser 
atractivo y divertido ante las personas con las cuales trabaja. Los cocineros 
usan gorros para que el cabello no caiga en la comida. Los médicos ciru-
janos usan gorros para que sus cabellos no contaminen la sala de cirugía.

 » ¿Los pueden usar hombres y mujeres por igual? Las tareas pueden ser rea-
lizadas en forma indistinta por hombres y mujeres, pero algunas son más 
elegidas por hombres, especialmente cuando se requiere mucho esfuerzo 
físico, como el ser minero por ejemplo (aunque hay mujeres mineras); y 
otras son elegidas más por mujeres, como el ser maestra jardinera (aunque 
también hay maestros jardineros).

 » ¿Qué profesiones no se identifican por sombreros o cascos? Son muchas, 
entre otras: los profesores, los escritores, periodistas, bibliotecarios, aboga-
dos, arquitectos, amas de casa, niñeras, etc.
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Actividad en el libro

Podrán dibujar alguna herramienta o elemento que identifique la profesión 
junto al sombrero/casco o escribir el nombre de la profesión.

Uniendo puntos (p. 152)

Ideas para iniciar el tema

Puede marcar puntos y escribir números en un gran patio de cemento para 
que los niños vayan de un punto al otro: saltando con dos pies, reptando, sal-
tando con un pie, en caminando sobre manos y rodillas, etc. 

La misma actividad se puede hacer marcando con tiza las líneas entre un 
punto y otro. Sugerimos diseños sencillos de dibujar como una casa, un barco, 
un árbol, etc.

Juego

Siguiendo instrucciones entre número y número

Prepare un diseño sencillo de puntos con números sobre un patio de cemen-
to o el piso del salón. No necesariamente debe quedar un dibujo concreto; esta 
actividad busca el repaso de los números del 1 al 20.

De instrucciones.
Opción 1. Decir que cada vez que encuentran un 5 ó un 0  en el camino 

deben cambiar la forma de desplazarse (ver más abajo algunas sugerencias o 
dejarlo liberado a lo que los niños decidan). 

Opción 2. Dar instrucciones precisas de lo que harán cuando lleguen a de-
terminado número. Se pueden dibujar algunas pistas que ayuden a recordar la 
consigna al lado de los números.

Ejemplos:
Del 1 al 5, caminan dando palmadas
Del 5 al 7, caminan hacia atrás
Del 7 al 10, van tocando el tambor
Del 10 al 15, van girando los brazos como molinetes
Del 15 al 20, saltan como canguros.

Actividad en el libro

Consiste en seguir los números con un lápiz y luego completar el dibujo del 
pez en el mar con otros animales (peces, estrellas de mar, caracoles, etc.) y 
pegar arena.

Botellitas divertidas (p. 156)

Para compartir con los padres 

Es una linda actividad para hacer con la familia y bajo la SUPERVISIÓN de 
un adulto.

Deberán conseguir una lista de objetos pequeñitos. De no conseguirlos se 
pueden remplazar por otros, pero hay que confeccionar una lista para que ten-
ga sentido la actividad. 

Recuérdeles a los padres que el objetivo es SEGUIR CONSIGNAS ESCRITAS.
Necesitarán una botella plástica con tapa y los elementos enlistados más 

otros que NO APARECEN EN LA LISTA, cuyo objetivo es ser distractores. Es 
decir, se busca que los niños presten atención a lo que está enlistado.

Una vez que hayan colocado todos los elementos dentro de la botella, la 
llenarán de arroz y la taparán en forma definitiva, usando calor o pegamento. 
Los niños NO DEBEN PODER ABRIR la botella.

El juego posterior consiste en sacudirla para que los elementos se muevan y 
puedan localizarlos. Al mismo tiempo dirán a qué profesión/es representa cada 
uno (ver tabla).

Imagen Elemento Profesión

FLORCITA ARTIFICIAL florista, jardinero

TUERCA mecánico, plomero

TORNILLO mecánico, plomero

CLIP secretaria

BOTÓN modista, sastre, vendedor de ropa

ESCARBADIENTES mesero, cocinero
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TROZO DE LANA artesano, tejedora

CUCHARITA DE HELADO heladero

FRIJOL cocinero

HOJITA DE TELA O PLÁSTICO florista, jardinero

FIDEO GUISERO cocinero

CLAVO carpintero, albañil

LÁPIZ PEQUEÑO maestra, secretaria, arquitecto, etc.

¡Esto no está bien! (p. 157)

Ideas para iniciar el tema

Esta actividad tiene el propósito de incentivar el pen-
samiento lógico y la atención en la observación. Antes 
de ir al libro, proponemos que usted represente algunas 
ideas donde aparezcan elementos absurdos o actitudes 
inadecuadas que los niños deban descubrir.

Ejemplos: 
Entrar al aula con algo llamativo pintado en la mejilla. Cuando los niños la 

miren, podrá preguntarles “¿por qué me miran así?” “¿es natural que las maes-
tras/os usemos dibujos en las mejillas?”. 

Deje ver sus medias sin dar explicaciones. Una será llamativamente diferente 
que la otra. O puede hacerlo también con dos zapatos distintos.

Actividad en el libro

Explique que los profesionales que aparecen en la página tienen algún pro-
blema o asunto absurdo en torno de ellos y que la tarea consiste en encontrar 
lo que no está bien.

Tome tiempo para que los niños comenten lo que encontraron y que digan 
por qué es absurdo o inadecuado. ¡Pueden dar explicaciones muy sorpresivas!

Punto de llegada (cierre)
Somos maestros (p. 159)

Para cerrar esta unidad proponemos que los niños compartan lo que han 
aprendido. Podrán elegir con quiénes y qué actividad presentarán. El objetivo 
es que logren desenvolverse con mayor soltura ante otros, que puedan expre-
sarse con un vocabulario algo más fluido y explicar en sus palabras lo que han 
aprendido. 

Proyectos

 » Elegirán a quiénes invitarán: Los niños de otra sala, los padres y hermani-
tos, los abuelitos.

 » Elegirán lo que presentarán: Un desfile de sombreros de profesionales, el 
cuento del bostezo, la escena del nacimiento de Jesús y los cantos que 
aprendimos, el sombrero del pintor (les enseñaremos a hacer uno)

 » Otra cosa.
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Capítulo 8
Vamos de paseo

Recorte de la realidad

Los medios de transporte y los paisajes.

¿De qué se trata?

Los medios de transporte juegan un papel importante en la vida de los ni-
ños, ya sea que vivan en un medio urbano o rural. Tecnología y diversidad de 
los medios de transporte. Educación vial: códigos y reglas de comportamiento 
de los usuarios de transportes y de los peatones. La protección de Dios en los 
viajes. La diversidad de espacios en que habitamos y sus recorridos: la manza-
na, el barrio, el pueblo, la ciudad y el campo. La conciencia ciudadana y los 
códigos de comportamiento entre vecinos. El cuidado del medioambiente en 
los diversos contextos.

¿Para qué?

 » Ofrecer información acerca de los medios de transporte utilizados en la 
antigüedad por medio de narraciones, imágenes y representaciones de his-
torias bíblicas.

 » Conducir a la comprensión del cuidado amoroso de Dios por sus hijos a lo 
largo de la historia y su interés en nuestro bienestar y salvación.

 » Explicar las diferencias entre los transportes terrestres, fluviales y aéreos 
así como  las similitudes y diferencias entre los transportes utilizados en el 
campo y la ciudad.

 » Favorecer el afianzamiento de la lateralidad y la ubicación espacial por 
medio de juegos y ejercicios con el cuerpo y con materiales concretos.

 » Propiciar la valoración de las reglas de comportamiento vial, como una 
forma de protección de quienes circulan con medios de transporte y de 
los peatones.

 » Favorecer oportunidades para aprender a leer señales de tránsito, interpre-
tarlas y aplicarlas.

 » Ofrecer información acerca de las responsabilidades y derechos que tene-
mos como ciudadanos.

 » Motivar el respeto, la convivencia, el servicio, la cooperación y el altruis-
mo entre vecinos.

 » Brindar oportunidades para desarrollar la creatividad y las habilidades de 
construcción con objetos grandes.

 » Favorecer la experimentación con objetos y la observación de fenómenos 
físicos en la vida cotidiana.

 » Desarrollar las nociones de cantidad, número, seriación, espaciales (cer-
ca-lejos, lateralidad), inclusión de la parte en el todo y clasificación como 
base para las operaciones matemáticas.

 » Ofrecer actividades para el desarrollo de la conciencia fonológica y el 
aprecio por las diversas formas de literatura infantil.

 » Dar oportunidades para representar roles y organizar reglas de juego.
 » Conducir actividades que amplíen el conocimiento de la manzana, el ba-

rrio y la zona urbana o rural en que se encuentra la escuela.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo.

A continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con 
ejemplos.
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Espiritual y valores
Formación personal y 

social
Comunicación y 

expresión
Medio natural y 

cultural

◊ El cuidado de Dios por 
nosotros
◊ Dios salva a Noé y su 
familia en un gran barco.
◊ Cantos: Ya vienen 
los animales; Dios hizo 
muchos colores; Pam, 
pam, pam es Noé que 
está golpeando.
◊ Un curioso submarino: 
Jonás y el gran pez.
◊ Canto: Jonás no le hizo 
caso.
◊ Un viaje interrumpido: 
El asna de Balaam
◊ Recibiendo visitas: 
Zaqueo
◊ Canto: Zaqueo era muy 
pequeñito.
◊ Los diez 
mandamientos.

◊ Concepto de norma y 
regla. 
◊ Normas que nos 
protegen: en el hogar, 
la escuela, el barrio y la 
iglesia.
◊ Respeto por las normas 
de tránsito. 
◊ Los 10 mandamientos.
◊ Cantos: Los diez manda-
mientos; Guardaré los diez 
mandamientos.
◊ Toma de decisiones en 
casos de problemáticas 
reales relacionadas con 
normas.
◊ Características de la 
buena vecindad. 
◊ Valores: generosidad, 
bondad, servicio, coope-
ración, altruismo.
◊ Juego: buenos vecinos.
◊ El papel del niño en 
su comunidad (saludo, 
higiene, respeto por las 
normas).

◊ Diálogo, dibujo y escritura 
acerca de las vacaciones 
familiares.
◊ Dramatización de 
personajes de las historias 
bíblicas.
◊ Representación de los 
cantos con expresión 
corporal.
◊ Narración: Vacaciones rui-
dosas. Preguntas y diálogo.
◊ Adivinanzas y 
trabalenguas.
◊ Rimas con medios de 
transporte.
◊ Modelado con masa de 
sal.
◊ Plegado: el avión.
◊ Construcción de objetos 
gigantes: el auto.
◊ Juego-trabajo: dramati-
zación en el tren, ómnibus, 
auto, avión, etc.
◊ Escritura de palabras y 
frases.
◊ Signo y símbolo. 
◊ Carteles. Lectura: nom-
bres de las calles y origen.
◊ Renarrar historias para 
compartir con otros. 
◊ Cantos: Había una vez un 
avión; En el auto de papá; “
Las ruedas del autobús.

◊ Los medios de trans-
porte terrestres, aéreos y 
fluviales. Del campo y de 
la ciudad.
◊ El submarino: experien-
cias con el aire y el agua. 
Avioncitos de papel. 
◊ Tecnología: construcción 
de trasportes.
◊ Educación vial.
◊ De la ciudad al campo: 
juego con dado y reglas 
para seguir.
◊ Figuras: círculo, cuadra-
do y triángulo.
◊ La comunidad cercana.
◊ El barrio, la manzana, la 
cuadra. Vecindad.
◊ Lateralidad.
◊ Itinerarios: el recorrido 
de Jonás en su viaje 
misionero.
◊ Laberinto: el recorrido 
del asna de Balaam.
◊ Bicicleteada en familia.
Recorridos con triciclos y 
bicicletas en un circuito 
con señales de tránsito.
◊ Exposición de vehículos 
de cartón.

Vamos de paseo (p. 160)

Ideas para iniciar el tema

Dialogue con los niños acerca de los lugares que conocen, de sus vacaciones 
o salidas familiares. Muestre diversos paisajes de su país y resalte los lugares 
turísticos más comunes. 

Actividad en el libro

Pídales que dibujen el lugar a donde llegan Dana y su familia según lo ima-
gina cada uno. Luego, escribirán a dónde les gustaría ir de vacaciones.

Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

“Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus cami-
nos”. Salmo 91:11.

Salvados en un barco (p. 162)

Lecturas de referencia

Génesis 6-9;
BHB:1 
PP capítulos 7 y 8.

Ideas para iniciar el tema

 » Dialogar acerca de las tormentas. Por qué nos dan temor. 
 » Imitar sonidos de lluvia (usar palos de lluvia rellenos con arroz o chas-

quear los dedos), truenos (agitar placas radiográficas), escuchar sonidos de 
olas en grabaciones, etc.

 » Observar imágenes o videos de una tormenta. 
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Ideas para desarrollar el tema

Hable acerca del cuidado amoroso de Dios por sus hijos y enfoque toda 
la historia desde el punto de vista de la salvación. El diluvio fue enviado por 
compasión del ser humano y Dios proveyó de una vía de salvación, quienes 
la aceptaron, guardaron su vida. El arco iris es una señal que tenemos hasta la 
actualidad de que Dios nunca más destruirá la tierra con agua.

Actividad grupal

 » Puede armar un arca con los niños usando cajas de cartón grandes, o telas 
(sábanas, colchas) y sillas, bloques de madera, etc. Lo importante es tener 
algo similar a un barco cubierto.

 » Puede hacerles formar parejas y cada una elegirá un animalito para re-
presentar. Entrarán en el arca. Explique que Dios mandó que los animales 
limpios (los que se podían comer) entraran en gran cantidad: 7 parejas 
de cada uno. Por comodidad, en el jardín representen solo una pareja de 
cada uno.

 » Representen la vida dentro del barco. Noé y su familia alimentaban y asea-
ban a los animales. 

 » Pueden realizar un arco iris pegando tiras de papel crepé (papel pinocho) 
de colores a un tubo de cartón para luego hacerlo flamear en el viento.

 » Puede realizar un barquito y ponerlo a 
flotar en una fuente con agua mientras los 
niños producen turbulencia soplando con 
sorbetes dentro del agua para simular la 
tormenta.

 » Puede preparar un arca que se mueva sobre las aguas como muestra el 
modelo para usar durante la historia. El arca va pegada sobre un bajalen-
guas y el mar se elabora aparte en dos cartulinas. Se coloca por dentro el 
barco con el bajalenguas asomando debajo para poder moverlo.

Manualidades

Instrucciones para realizar un arca con las figuras que están en los Recorta-
bles (p. 261).

 » Cada niño tendrá la mitad de una cajita de seis huevos con la abertura 
hacia abajo, colocada sobre un papel madera que, doblado en tres partes 
se pueda unir como indica la figura. 

 » Los niños deberán recortar las figuras sobre óvalos que se encuentran en 
los Recortables y pegarlas sobre palitos de helado. Cada palito se insertará 
sobre un espacio de la huevera. 

 » Por último, engrape los extremos del papel madera para formar el arca. 

Cantos

 » Ya vienen los animales
 » Dios hizo muchos colores
 » Pam, pam, pam es Noé que está golpeando

Actividad en el libro

Colorearán el arco iris siguiendo la guía de colores.

Un curioso submarino (p. 170)

Lecturas de referencia

Jonás 1-3
BHB:6 
PR cap. 22
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Ideas para iniciar el tema

 » Pregunte a los niños si conocen el 
concepto de transporte submarino. 
Muestre láminas, fotografías o un vi-
deo de un submarino.

 » Pregunte si conocen grandes anima-
les marinos como la ballena, la orca, 
los delfines, etc.

Ideas para desarrollar el tema

 » Enfoque la historia en el cuidado y el amor de Dios por las personas. En-
vió a Jonás para advertir a un pueblo que su comportamiento los llevaría 
a la muerte. Luego envió a un pez para proteger a Jonás de la muerte por 
ahogamiento durante la tormenta. Finalmente, cuando Jonás predicó y las 
personas se arrepintieron, Dios les perdonó y no destruyó la ciudad.

 » Enfatice el tema de la obediencia, el arrepentimiento y el perdón.
 » Utilice algún recurso concreto para ilustrar la historia. Puede preparar una 

botella con un corte en la base para “tragar” a Jonás (un muñeco de papel) 
o hacerlo más simple con un vaso como muestra el modelo.

Cantos

 » Jonás no le hizo caso

Actividad en el libro

Ayude a los niños a marcar el itinerario de Jonás haciendo líneas entrecorta-
das y flechas que indiquen la dirección. Puede realizar esta actividad en forma 
previa dentro de la sala del jardín o en el patio, haciéndolos caminar sobre el 
itinerario.

Debe salir de Jope caminando hacia el puerto. Toma el barco a Tarsis. En el 
camino naufraga. El gran pez lo lleva hasta la costa cercana a Nínive. Camina 
hasta la ciudad.

Actividad grupal

Pueden reproducir la idea del submarino buscando la actividad en el Ámbito 
de medio natural y cultural.

Un viaje interrumpido (p. 173)

Lecturas de referencia

Números 22:21 al 23:1-30;
BHB:3; 
PP cap. 40.

Ideas para iniciar el tema

 » Mostrar un loro o cotorra doméstica, en lo posible, real. De lo contrario, 
muestre un video o grabación de un loro que habla.

 » Dialogue con los niños acerca de la manera en que se comunican los ani-
males. Mueven sus colas, saltan, hacen sonidos diversos. Los loros hablan, 
pero solo repiten palabras. No pueden razonar ni comunicar una idea que 
no le hayan enseñado antes. Usualmente, los animales no hablan. 

 » En la antigüedad, los viajes eran largos y difíciles pues se hacían a lomo de 
burro, camello, caballo e incluso en carretas tiradas por bueyes. 

Ideas para desarrollar el tema

 » Sugerimos preparar un títere con el asna. Se puede realizar de manera 
sencilla sobre una bolsa de papel y añadiendo las partes que están en los 
patrones que aparecen a continuación.

 » Otra posibilidad sería que un niño represente al asna usando la careta 
cuyo molde aparece a continuación. Pida a otro niño que represente al 
ángel y otro a Balaam.

 » Narre la historia pidiendo la intervención de los niños. Puede marcar un 
trayecto en el aula o en el patio por donde deberá transitar el asna.

 » Enfatice la idea de que el asna habló en una situación milagrosa, pero que 
luego no siguió hablando. 
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Actividad en el libro

Deberán recorrer un laberinto marcando con hisopos y pintura las huellas 
del asna.

Observe los moldes para armar el asna sobre una bolsa de papel y la careta 
de burro (sugerimos dibujar las orejas más largas, porque parecen de cerdito).

Recibiendo visitas (p. 175)

Lecturas de referencia

Lucas 19:1-10; 
BHB:8; 
DTG cap. 62.

Ideas para iniciar el tema

 » Muestre una bolsa con abundante cantidad de monedas. Explique el con-
cepto impuesto: por qué pagamos impuestos, para qué se utiliza ese dine-
ro, etc. Relate que en la época de Jesús un gobierno extranjero obligaba 
a los judíos a pagar impuestos muy altos que empobrecían al pueblo. Las 
personas que recaudaban los impuestos eran judíos, compatriotas de los 
que pagaban y, por lo general, se quedaban con dinero que no les pertene-
cía. Cobraban de más y explotaban a sus propios compatriotas. 

 » Dramatice una pequeña escena usando monedas y representando a al-
guien que se quedaba con algunas monedas en su bolsillo en lugar de 
ponerlas en la caja.

Ideas para desarrollar el tema

 » Si hay árboles en el patio, narre la historia debajo de uno. Si se dan las 
condiciones (si el árbol no representa un peligro) ayude a un niño a trepar 
al árbol y, con los demás, dramatice la escena del pueblo caminando con 
Jesús.

 » Use una bolsa con monedas y en la parte de la historia donde Zaqueo pide 
perdón a las personas a las que les había cobrado de más y les devuelve 
cuatro veces más, haga el ejercicio con los niños. Por ejemplo, si les cobró 
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dos monedas en lugar de una, le devolverá cuatro veces uno (o sea, cuatro 
monedas).

Cantos

 » Zaqueo era muy pequeñito

Canten este canto representando los roles. Suba a Zaqueo a un banquito o 
silla para que, en el momento que digan “Zaqueo, baja de allí”, el niño pueda 
saltar de su posición y caminar con Jesús. 

Actividad en el libro

La Biblia dice qué dijo Jesús pero no registra qué respuesta inmediata dio Za-
queo. Pida a los niños más avanzados que imaginen una variedad de respuestas 
y que traten de escribirlas. Para el resto, que escriban alguna palabra o que le 
dicten lo que piensan a alguien que pueda escribirlo.

Formación personal y social
Normas que nos protegen (p. 163)

Ideas para iniciar el tema

Puede mostrar una regla de madera y preguntarles para qué se usa y cómo 
se usa. La regla ayuda a marcar una línea recta por el lugar donde queremos 
hacerlo. Las reglas no siempre son de madera. A veces las reglas son palabras 
habladas o escritas. También se les llama normas. Las normas son reglas que 
nos dicen cómo portarnos en un lugar o momento determinado y nos ayudan a 
vivir en forma ordenada. ¿Por qué hay normas en todas partes? ¿Por qué crees 
que en cada lugar hay alguna regla para obedecer? 

¿Cómo sería vivir sin tener que obedecer ninguna norma? Ejemplo: cada uno 
tiraría la basura donde quisiera. Cada persona se levantaría y se acostaría a la 
hora que quisiera y vendría al jardín a la hora que quisiera. Los comerciantes 
venderían la mercadería al precio que se les ocurriera. Los autos transitarían por 
cualquier parte, no solamente por la calle, etc.

Ideas para desarrollar el tema

¿Qué normas o reglas conocen? Una vez que los niños mencionaron algu-
nas, agrúpenlas de acuerdo al lugar o al momento en que se aplican.

Muestre el dibujo de una casa, una escuela, la calle y una iglesia. También 
podría agregar un hospital, un estadio de fútbol o de algún deporte popular en 
la región. Pregunte qué pasaría en cada lugar si no se siguieran reglas. Analice 
con los niños las ventajas y desventajas de obedecer normas.

Actividad en el libro

Pídales que dibujen o escriban reglas relacionadas con los lugares que apa-
recen en los dibujos. 

En la calle ¡con cuidado! (pp. 164, 165)

Ideas para iniciar el tema

Muestre señales de tránsito de prevención, reglamentación e información y 
juegue con los niños, apilando a un lado todas las que conozcan. 

Juego

Auto invisible

Luego de haber nombrado y explicado las señales de tránsito, jueguen al 
“auto invisible”. Cada uno tendrá algo similar al volante de un auto (puede ser 
un aro de plástico, la tapa de una olla o un círculo de cartón). Estarán sentados 
y harán un viaje imaginario. Todos van manejando y haciendo el sonido del 
motor. Escoja algunas señales de tránsito para ir mostrando y espere que los 
niños reaccionen. Algunos ejemplos:

 » Cruce de peatones escolares (disminuir la velocidad)
 » Cruce de rutas (PARE) (frenar)
 » Curva a la derecha (doblar a la derecha)
 » Camino sinuoso (zigzaguear)
 » Rotonda (doblar haciendo un círculo)
 » Estación de servicio (disminuir la velocidad y estacionar)
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 » Cruce de ferrocarril (parar y mirar a ambos lados)

Ideas para desarrollar el tema

Explique las principales señales de tránsito del barrio y la zona en donde está 
la escuela. Dialogue con los niños acerca de los peligros de no prestar atención 
a las señales. 

Actividad en el libro

Deberán colorear la situación correcta (cruce por la vía peatonal) y explicar 
por qué no es correcta la otra lámina. Luego, recortarán (p. 263) y pegarán cua-
tro señales de tránsito en el lugar donde corresponda.

En el jardín nos respetamos (p. 176)

Ideas para iniciar el tema

Busque las normas que hayan sido escritas o trabajadas en forma concreta en 
el jardín a comienzo de año. Repase con los niños cada una de ellas.

Puede reutilizar el cubo confeccionado en la unidad 4 y repasar las normas 
de convivencia en el juego.

Actividad en el libro

Dirija esta actividad pidiendo que los niños mencionen cuáles serían las nor-
mas relacionadas con las imágenes que se ven en el libro. Es un buen momento 
para la autoevaluación: ¿Cuáles cumplimos y cuáles hace falta reforzar? Marca-
rán aquellas que es necesario recordar y volver a practicar.

Buenos vecinos (p. 177)

Ideas para iniciar el tema

Relate cómo Dios les enseñó a Adán y Eva y sus hijos normas de convivencia. 
Más adelante se las dijo al pueblo de Israel y las escribió con su propio dedo 
en tablas de piedra que entregó a Moisés para que el pueblo no olvidara esas 

reglas. Les ayudarían a llevarse bien y convivir en armonía. Recomendamos 
utilizar ilustraciones para cada uno de los Diez Mandamientos.

Cuando aplicamos los Diez Mandamientos a nuestra convivencia con la fa-
milia y los vecinos nos llevamos mejor, nos divertimos y somos felices.

Ideas para desarrollar el tema

Presentamos algunas ideas para explicar cada uno de los mandamientos.
Los primeros cuatro mandamientos nos enseñan cómo relacionarnos con 

Dios:
1. “Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No 

tengas otros dioses aparte de mí”. Cualquier cosa que nos distraiga o disminuya 
nuestro amor por Jesús, se transforma en un dios. Poner a Jesús en primer lugar 
significa que él es mayor que cualquier héroe y que podemos confiar en él.

2. “No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay en el cielo ni en la 
tierra”. En otras palabras, no adores cosas que no tienen poder y te hacen perder 
el tiempo. Implica mirar menos televisión o jugar menos en la computadora y 
ayudar más a los demás e interesarnos en su Palabra.

3. “No hagas mal uso de mi nombre, pues no dejaré sin castigo al que 
juegue con mi santo nombre”. Las personas somos hijas de Dios. Él nos creó. 
Cuando nos burlamos del nombre de nuestro papá terrenal nos estamos burlan-
do de nosotros mismos, porque es el apellido que llevamos. De la misma ma-
nera, no deberíamos usar el nombre de Dios de una manera descuidada, o re-
petirlo sin pensar lo que estamos diciendo. Además, cuando nos portamos bien, 
la gente aprecia a papá y a mamá. De la misma manera, cuando nos portamos 
bien, las personas que saben que amamos a Dios quieren conocerlo también. 
Por eso no contamos chistes usando el nombre de Jesús, ni cantamos canciones 
que lo mencionen, si no es para adorarlo. El tercer mandamiento nos enseña 
a comportarnos como hijos de Dios y estar orgullosos de llamarnos sus hijos. 

4. “Acuérdense del sábado para consagrarlo al Señor. Trabajen seis días, 
pero dediquen el séptimo a Dios”. ¡Qué Padre bondadoso! Nos dio a sus hijos 
un día especial para dedicarlo a estar juntos y disfrutarlo, así como hacemos 
con nuestra familia y con los buenos amigos. Aprovechamos el día sábado para 
olvidarnos de lo que hacemos en toda la semana. Dedicamos el día a cantar 
himnos, a orar, a estudiar la Biblia y reunirnos en la casa de adoración, que es 
la iglesia. Disfrutamos de la naturaleza que Dios creó para nosotros. En ese día 
recordamos que somos un tesoro especial para Jesús.
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Los siguientes seis mandamientos nos enseñan a relacionarnos con los de-
más: nuestra familia, amigos, vecinos y compañeros.

5. “Honra a tu  padre y a tu madre, para que vivas mucho tiempo en la tie-
rra que Jehová tu Dios te da”. Si respetamos a papá y mamá, Dios nos promete 
llevarnos a su hogar. También implica ser cariñosos y cuidar a los abuelitos. 
Dios nos dio a los papás para que nos enseñen a amarlo a él, así que debemos 
amarlos y respetarlos por encima de otras personas. Podemos ayudarles para 
aliviar su trabajo y alegrarlos siendo buenos hijos, de los cuales ellos se puedan 
sentir orgullosos. Este mandamiento también nos enseña a ser respetuoso con 
los maestros, los pastores y todos aquellos que nos educan. 

6. “No matarás”. ¡Cuán corto es este mandamiento! Pero ¡cuántas cosas 
podemos aprender de él! Jesús desea que todas las personas vivamos en paz y 
que respetemos la vida que solo él puede dar. No olvides que no hacen falta 
armas para matar. No maltrates a los animalitos. Cuando no le das agua a tu pe-
rro, o cazas pajaritos, estás desobedeciendo el sexto mandamiento. Lo opuesto 
al maltrato es la bondad y el amor. Trata con cariño a tus hermanitos y amigos. 
Cuando les dices palabras feas o te burlas, es como si los mataras. No tomes 
alimentos dañinos, cuida tu salud. No hagas cosas que te dañen a ti mismo. 
Respeta tu vida y la de los demás. Trata a los otros como te gustaría que te traten 
a ti. 

7. “No cometan adulterio”. Dios desea que seamos puros. Este manda-
miento ayuda a que las familias sean felices. Que el papá ame a la mamá y de-
see hacerla feliz. Y que la mamá ame mucho al papá y se preocupe por hacerlo 
feliz también. Que los hijitos vivan su niñez con sencillez, y sean respetuosos. 
Que sus pensamientos y palabras sean puros y limpios. Si respetamos este man-
damiento cuidaremos los programas de televisión y las películas que vemos, y 
no contaremos chistes groseros. 

8. “No roben”. Significa no quedarnos con algo que no nos pertenece. 
Disfrutar de lo que tenemos, y si deseamos tener otras cosas, trabajaremos para 
obtenerlas, pero no le quitaremos a nadie lo suyo. No nos quedaremos con algo 
que encontramos en el suelo sin buscar a su dueño antes.

9. “No digas mentiras acerca de tu prójimo”. Este mandamiento pide que 
digamos siempre la verdad. Los demás van a confiar siempre en ti, si eres since-
ro. No engañes a nadie, ni siquiera con una mirada o con un gesto. No necesi-
tas hablar para mentir; con quedarte callado cuando alguien pregunta y tú sabes 
pero no contestas, estás mintiendo. Si amamos a Jesús seremos siempre veraces.

10. “No codicies nada de los demás”. Otra forma de decirlo, sería: “No 
desees tener todo lo que los otros tienen”. Dios nos da muchas cosas, todo lo 
que necesitamos y lo que es bueno para nosotros. Debemos aprender a estar 
contentos con lo que tenemos. 

Cantos

 » Los diez mandamientos
 » Guardaré los diez mandamientos

Actividad en el libro

Ayúdeles a buscar figuras de revistas que puedan representar de alguna ma-
nera, por lo menos, cuatro mandamientos de los seis referidos a las relaciones 
entre las personas. Busquen imágenes POSITIVAS.

Ejemplos: 
 » una familia que muestra cariño o trabajan juntos representaría el 5º 

mandamiento. 
 » personas compartiendo representarían el 8º y el 10º mandamiento.
 » un niño acariciando un animalito sería un ejemplo positivo del 6º 

mandamiento.
 » niños hablando entre sí representarían el 9º mandamiento.

Juego

Buenos vecinos

Reparta a los niños dos tarjetas (una verde y una roja) que levantarán de 
acuerdo a lo que observen. El verde es para indicar que está bien y el rojo para 
indicar que está mal.

Dramatice diversas escenas del vecindario. Algunas ideas:
Contexto. Diga: “Es hora de la siesta pero los papás les han dado permiso 

a Dana y a Nico para jugar”.  Dramatice: (Los niños se piden juguetes en voz 
baja y se mueven en puntas de pie. Luego corren, azotan puertas y se piden los 
juguetes a los gritos).

Contexto. Diga “Nico ayuda a su mamá a barrer la vereda y juntar las hojas 
del patio”. Dramatice: (Barre las hojas para el lado del vecino y las deja amonto-
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nadas sobre el cordón de la casa de al lado. Barre y junta las hojas en una bolsa 
y las deja en el basurero.)

Otras situaciones. Dejar estacionado el auto frente al garage del vecino, sacar 
a pasear el perro y dejarlo correr por el patio del vecino, no respetar el lugar en 
la fila de pago de impuestos o supermercado, poner la música o la TV a gran 
volumen en las horas de descanso, etc. Estas mismas situaciones se pueden 
dramatizar en forma positiva.

Comunicación y expresión
Vacaciones ruidosas (pp. 166, 167)

Audio CD

Reproducir la pista 23.

–¡Riiiiing!!! –el despertador de la mamá sonó tan fuerte que hizo saltar del 
almohadón al gato Braulio.

–¡Miauuuuuuuu! –chilló. 
El gato Braulio chilló tan fuerte que asustó a la perra Sasha.
–¡Guau, guau, guau, guau, guau! –ladró cinco veces.
La perra Sasha ladró tan fuerte que despertó a Pedrito de mal humor ¡y con 

un ataque de hipo! 
–¡Hic! ¡Hic! –hacía mientras se cepillaba los dientes.
–¡Hic! ¡Hic! –hacía mientras se vestía.
Pero no había tiempo que perder. ¡Las valijas estaban listas y todo el mundo 

tenía que levantarse rápido para salir de vacaciones! 
 –¡Tua, tua, tua, tuaaaaaaaaa! –sonó la bocina del taxi. En un minuto el po-

bre autito quedó tan cargado de valijas y de personas que parecía un elefante 
gordo. 

Pedro miró por la ventanilla.
–¡Hic! ¡Hic! ¡Adiós a la ciudad! ¡Qué bueno sería pasar dos semanas en el 

mar! ¡Hic! –seguía con su hipo.
Y de pronto, en el medio del camino… 
–Psssssssssssssssssssss” –¡Una rueda se pinchó! Y el pobre taxi cargado se 

detuvo al costado del camino.
–¡Oh, no! ¡Perderemos el avión! –dijo el papá. 

–¡Miren! Allá viene un ómnibus –dijo la hermanita.
El conductor del ómnibus se tomó la cabeza con las manos cuando vio todas 

las valijas, pero los dejó subir igual cuando vio la gran sonrisa de Pedro.
¡Hic! ¡Hic! –hizo Pedro al subir. 
–Tras, tras, tras, tras, tras… –fue ronroneando el viejo ómnibus hasta la es-

tación de trenes en las afueras de la ciudad. ¿Será que llegarían a tiempo para 
tomar el avión?

–¡Hic! ¡Hic! ¡Uf, cuánto pesan estas valijas! –se quejó Pedro. Toda la familia 
ayudó y unos minutos después estaban sentados en el tren que los llevaría hasta 
el aeropuerto.

–¡Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhh! –pitó el tren y salió despacito como un 
gusano.

–¡Hic! ¿Cuánto falta para que lleguemos? –quiso saber Pedrito. 
El papá se rió. 
–¡Todavía no salimos! ¿Y cuándo se irá tu hipo?
¡Al fin el aeropuerto! ¡Habían llegado justo a tiempo para abordar el avión! 

A Pedro le parecía inmenso. Se sentó al lado de su hermanita y una azafata les 
enseñó a abrocharse el cinturón de seguridad, que era un poquito diferente del 
que usaban en el auto.

–¡Hic! ¡Hic! –seguía hipando el pobre Pedro. Ni con el agua que le trajo la 
azafata se le pasaba…

Cuando el avión despegó y se comenzó a elevar en el aire, Pedrito sintió algo 
así como mariposas en su estómago. Miró hacia abajo por la ventanilla y vio 
cómo las casas, los autos y los camiones iban cambiando de tamaño hasta pa-
recer de juguete. Miró y miró hasta que el avión subió por encima de las nubes 
blancas y ahora le parecía que estaban abriéndose paso entre copos de azúcar.

Y mirando, mirando... ¡se quedó dormido! 
-¡Despierta, dormilón! –dijo la mamá mientras le rascaba la cabeza.
–Estamos por aterrizar, no te lo pierdas! ¡Ajústate el cinturón!
Y así fue como Pedrito sintió que bajaba como por un gran tobogán cuando 

el avión descendía sobre el aeropuerto. Ahora, las casas, los autos y los camio-
nes aumentaban de tamaño ¡hasta volverse reales!

De pronto, Pedro se dio cuenta de algo: ¡se le había pasado el hipo! ¡Qué 
alivio!

Un taxi los llevó hasta el embarcadero donde tomarían una barcaza para 
llegar al lugar de sus anheladas vacaciones. Cuando toda la familia y las valijas 
estuvieron arriba, la vieja barcaza hizo sonar su sorda sirena:
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–¡Uuuuuuuuh, uuuuuuuuh!
Pedrito se sobresaltó, y entonces…
–¡Hic!
¡No, hipo otra vez, nooooo!

Actividad grupal

Dialogue con los niños por medio de preguntas y luego ellos marcarán en el 
libro las respuestas correctas a cada pregunta.

 » ¿Has tenido hipo alguna vez? ¿Cómo haces para que se te pase pronto?
 » ¿En qué medios de transporte has viajado tú?
 » ¿Cuáles son más rápidos? ¿Cuáles son más lentos? 
 » ¿Cuáles son más económicos y cuáles son más caros?

Narre el cuento nuevamente y pídales que participen haciendo las onomato-
peyas: las que aparecen escritas en el cuento y otras que se les ocurran.

Actividad en el libro

El alumno debe marcar las respuestas correctas de acuerdo a las imágenes 
de la tabla.

¿Quién protagoniza el cuento?  PABLO PEPE PEDRO RAÚL

¿Qué transportes NO aparecen en el cuento? Tren Submarino Helicóptero Automóvil

¿Qué mascotas aparecen en el cuento? Loro Perro Gato Conejo

¿En qué transporte se le pasó el hipo? Avión Tren Automóvil Ómnibus

¿A qué lugar iban de vacaciones? Montaña Campo Playa Nieve

¡A volar! (p. 168)

Ideas para iniciar el tema

Narre de manera amena cómo se iniciaron los viajes en avión. Para los niños 
los aviones son transportes normales, pero para la humanidad fue un gran avan-
ce, dado que hace aproximadamente 100 años que el hombre se transporta en 
aviones, aunque desde siempre quiso volar como las aves.

Breve reseña histórica

En 1890, los hermanos Wilbur y Orville Wright empezaron a interesarse por 
el mundo de la aviación, especialmente con la idea de fabricar y hacer volar 
una aeronave más pesada que el aire, que pudiese despegar por medios propios. 

Después de la realización de varias pruebas y vuelos con planeadores, los 
Wright decidieron ponerse a fabricar un avión más pesado que el aire. Las prue-
bas fueron difíciles, pero los Wright fueron perseverantes. Al mismo tiempo, 
fabricaron un motor con la potencia deseada, y solucionaron los problemas de 
control de vuelo. El avión que fabricaron los hermanos Wright era un biplano 
al que denominaron Flyer (Volador). El piloto permanecía echado sobre el ala 
inferior del avión, mientras que el motor se situaba a la derecha de este, y hacía 
girar dos hélices localizadas entre las alas.

En 1903 Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar sobre una 
aeronave más pesada que el aire, propulsada por medios propios, por 12 segun-
dos que duró el vuelo. Ese mismo día realizaron tres vuelos, que fueron presen-
ciados por cuatro socorristas y un niño de la zona, haciendo que estos fueran 
los primeros vuelos públicos y documentados. En un cuarto vuelo realizado el 
mismo día, Wilbur Wright consiguió recorrer 260 metros en 59 segundos. 

Actividad grupal

Entregue a cada niño una hoja de papel, en lo posible que tenga un color en 
cada cara para facilitar la visión del plegado y dé las instrucciones paso a paso. 

Dé espacio y tiempo para jugar con los avioncitos haciendo carreras en el 
patio.

Actividad en el libro

Rimas

Lleve objetos cuyos nombres rimen y mézclelos en una canasta. Pida a los 
niños que de a uno pasen a sacar dos objetos que rimen. Deberán decir los 
nombres. 

En el libro, los niños deberán unir los medios de transporte con otros objetos 
cuyos nombres rimen. Invite a los niños más avanzados a escribir algunas de 
las palabras.

http://goo.gl/uPKWg6
http://goo.gl/KUB7pF
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Nos llevan de aquí para allá (p. 171)

Ideas para iniciar el tema

Puede usar adivinanzas y trabalenguas:

Zapatos de goma; ojos de cristal;
con una manguera lo alimentarás;
dentro de un garage lo guardarás. (El automóvil)

En el puerto hay tres barcos:
uno es un crucero;
otro un transatlántico
y el otro ya te lo he dicho. (El yate)

R con R barro;
R con R barril;
mira cuan rápido ruedan
las ruedas del ferrocarril.

Audio CD

Reproducir pista 25, especialmente para el juego de discriminación auditiva.

Juego

Discriminación auditiva

Baje de Internet sonidos de medios de transporte y téngalos a todos juntos en 
un mismo archivo. Otra posibilidad es grabarlos en vivo.

Prepare tarjetas con ilustraciones de todos los medios de transporte cuyos 
sonidos tiene grabados. Reparta una tarjeta a cada niño.

Diga que deberán escuchar con atención y cuando oigan un sonido que 
represente a la figura que tienen en sus manos, deberán levantarla. Tienen que 
estar muy atentos porque los sonidos se suceden uno tras el otro.

Ideas para desarrollar el tema

Dialoguen acerca de las condiciones particulares con que funcionan los di-
versos medios de transporte. Algunos necesitan remos, otros motor, otros agua y 
comida (como los caballos), algunos deben llevar consigo elementos de auxilio, 
como el bote salvavidas, no todos estacionan en los mismos lugares (el tren va 
por las vías y para solo en las estaciones; el helicóptero puede bajar en lugares 
muy reducidos a diferencia de los aviones, etc.).

Actividad en el libro

Deberán relacionar figuras y completar las sílabas que faltan en las palabras. 
Luego hagan una “lectura” en voz alta.

Cantos

 » Había una vez un avión
 » En el auto de papá
 » Las ruedas del autobús

Juego-trabajo

Algunas ideas para enriquecer los sectores de juego:
 » Terminal de ómnibus o estación de trenes: boletería, maleteros, guarda, 

vendedores, chofer, pasajeros.
 » Armado de un tren o avión con sillitas. Boletero, azafata, piloto.
 » Uso de cajas grandes para jugar al taxi, camión de bomberos, autos parti-

culares, etc.
 » Lavadero de autos (para jugar en el patio con autos grandes de juguete y 

agua, esponjas, jabón, etc.) 

Manualidades

Modelado con masa de sal cocida

Sugerimos hacer una buena cantidad de masa para que los niños puedan mo-
delar su barrio, la manzana con las señales de tránsito y los medios de transpor-
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te. Prepare suficiente cantidad como para que los niños no se frustren. Recuerde 
que es más sencillo para ellos hacer modelados grandes.

La receta que presentamos a continuación puede guardarse en recipientes 
herméticos.

Ingredientes
1 taza de harina
1 taza de agua
1/4 taza de sal
1 cucharada de aceite vegetal
2 cucharaditas de cremor tártaro en polvo
colorante para alimentos
Instrucciones
Mezclar todos los ingredientes en la cacerola sin importar el orden. Cuando 

la mezcla se encuentre libre de grumos, calentarla con calor medio y revolver 
continuamente. No dejar de revolver en ningún momento. Al cabo de unos 
minutos, comenzará a volverse espesa. Seguir mezclando hasta que toda la 
mezcla se adhiera a la cuchara de madera. Dejar enfriar.

Mi auto propio (p. 178)

Ideas para iniciar el tema

Puede repartir cajas de diverso tamaño para que los niños jueguen libremen-
te y simulen medios de transporte.

Ideas para desarrollar el tema

Sugerimos trabajar esta actividad con los padres dado que no es sencillo pe-
gar y construir con grandes elementos. El cartón se puede pegar muy bien con 
pegamento de silicona. Pueden traer los vehículos hechos de la casa, exponer-
los y luego jugar con ellos, dentro del período de juego-trabajo.

Actividad en el libro

Consiga los números de emergencia para llamar a los bomberos, la policía y 
la ambulancia y escríbalos en la pizarra para que los niños los copien.

Juego

Zancos con latitas

Una actividad que los niños disfrutarán son las 
caminatas con zancos hechos con latas y cuer-
das. A partir de este juguete pueden realizar di-
versos ejercicios de desplazamiento, siguiendo 
instrucciones, moviéndose hacia la derecha o la 
izquierda, siguiendo laberintos, etc. 

Medio natural y cultural
Un curioso submarino (p. 170)

Esta experiencia se puede relacionar con la historia de Jonás.
El experimento enseña cómo funciona un submarino. Se puede probar en 

una bañera o fuente grande con agua. Llenar una botella grande de plástico y 
observar cómo se hunde hasta el fondo de la bañera. Introducir en la botella el 
extremo de una pajita curvada y soplar. La botella se hace más liviana porque 
dentro tiene menos agua y más aire. 

Un submarino de verdad tiene unos tanques especiales que se llenan de 
agua de mar para que se sumerjan. Para ascender, se bombea a los tanques aire 
comprimido y el agua de mar sale, haciendo más liviano el vehículo. De esa 
manera, suben a la superficie.

Experiencia directa

Ideas para organizar experiencias y salidas:

 » Paseo en ómnibus, carro tirado por caballos, tren, etc.
 » Visita a una estación de trenes.
 » Visita de un agente tránsito al jardín. Diálogo.
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¡Atención! (p. 169)

Ideas para iniciar el tema

Experiencia directa

De ser posible, lleve a los niños a dar una vuelta por la manzana. Pídales que 
observen si hay carteles con señales de tránsito y deténgase a mostrarles los car-
teles señalizadores con los nombres de las calles. Ubique la escuela diciendo 
los nombres de las calles que cortan la calle de la escuela. Explique quién es el 
personaje o el suceso que recuerda el nombre de la calle. 

Ideas para desarrollar el tema

Repase las señales de tránsito que no están en la manzana visitada para que 
puedan realizar la actividad en el libro.

Actividad en el libro

A la ciudad le faltan señales de prevención e información. Deberán buscar 
en las figuras autoadhesivas (p. 289) las señales y pegarlas donde corresponda.

Audio CD

Reproducir la pista 24.

Aire, tierra y agua (p. 172)

Ideas para iniciar el tema

Entregar una pila de juguetes (medios de transporte) y pedir que los clasifi-
quen de alguna manera.  Puede ser que lo hagan según la cantidad de ruedas, 
por el tamaño o según en qué medio se desplazan. 

Juego

Sábana viajera

De acuerdo a la cantidad de niños, prepare una, dos o tres sábanas. Lo ideal 
es que no haya más que diez niños sobre cada sábana. Se sientan en parejas so-
bre la sábana y va un conductor del grupo sentado delante de las parejas en fila.

Ud. será la conductora y deberá tener pensadas una serie de acciones de 
manera que todos sigan las instrucciones con celeridad. Ejemplo: 

 » Este es un barco, ¡todos a remar! (van con remos imaginarios). ¡Cuidado, 
pasamos debajo de un puente! (se agachan). El viento nos quiere llevar 
contra las rocas, ¡remamos hacia atrás! (movimiento inverso). Y así.

 » Este es un avión. Todos parados sosteniendo la sábana como si fuera un 
techo. Volamos alto, alto (levantan la sábana) y ahora volamos muy bajo 
(se agachan con la sábana arriba). ¡Hay turbulencia! (sacuden la sábana). 
¡Ahora aterrizaremos! (Van bajando hasta sentarse).

Algo similar se puede hacer con un viaje en auto, en tren, en submarino, en 
ómnibus, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Explique que una manera de clasificar transportes es según el medio en que 
se desplazan: fluviales, terrestres y aéreos. Mencione varios ejemplos de cada 
uno. Una excepción son los llamados “anfibios”: son transportes terrestres que 
también sirven para andar en el agua.

Actividad en el libro

Tendrán imágenes superpuestas 
con diversos objetos, entre los cua-
les hay medios de transporte. Deben 
colorear de azul los que andan por 
el agua, con amarillo los que andan 
por el aire y con rojo los que andan 
por la tierra.
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De paseo con Nico y Dana (p. 174)

Ideas para iniciar el tema

Esta actividad ejercita nociones de trayectos y posición en el plano. Deben 
seguir instrucciones.

Actividad en el libro

Dana y Nico quieren ir al supermercado, saliendo por el camino de la iz-
quierda. ¿Por qué lugares pasarán?

Luego van al hospital a visitar a la abuelita de Nico. ¿Cuántos árboles han 
visto por el camino desde que salieron? Coloréalos.

Colorea el edificio con la bandera. ¿Cómo se llama ese edificio?
¿Cuántos edificios hay entre el supermercado y la librería? Nómbralos.
¿Cuál es el camino más corto para ir a la heladería? ¿El de la izquierda o el 

de la derecha?

Siguiendo instrucciones (p. 179)

Ideas para iniciar el tema

Realice alguna actividad similar a la del libro pero dé indicaciones para cum-
plir en el patio, para desplazarse hasta llegar a un punto determinado. Ejemplo: 
Den 5 pasos hacia adelante. Ahora 5 pasos a la derecha. Diez pasos hacia ade-
lante. Dos pasos a la izquierda. Y así.

Actividad en el libro

Deberán seguir la trayectoria con lápices. Sugerimos que hagan esta activi-
dad en forma grupal.

 » El autobomba sigue el camino más corto para llegar más rápido. Hace dos 
cuadras y dobla a la derecha. Hace una cuadra y dobla a la izquierda. 
Hace dos cuadras y dobla a la derecha media cuadra para estacionarse 
frente al lugar del incendio.

 » La ambulancia dobla inmediatamente hacia la derecha durante tres cua-
dras. Dobla a la izquierda y hace cuatro cuadras. Dobla a la izquierda y 
sigue derecho hasta llegar al incendio.

De la ciudad al campo (p. 180)

Juego

Buscar los autos de los Recortables (p. 263) y conseguir dados (uno cada dos 
niños). Seguir el camino con los autos de acuerdo al número que salga en los 
dados. Tomar en cuenta las instrucciones para las señales de tránsito:

3: Semáforo: como está en verde, salta hasta la casilla 6.
5: Cruce de ferrocarril: pierde un turno esperando que pase el tren.
8: Estación de servicio: carga combustible y avanza dos casilleros porque va 

más rápido.
14: Cruce de escolares. Como disminuyó la velocidad, puede tirar el dado 

otra vez.
17: Animales sueltos: Retrocede dos casilleros para darles lugar a que pasen 

las ovejas.

Punto de llegada (cierre)
Buenos conductores (p. 181)

Proyectos

Circuito vial

Prepare un circuito con señales de tránsito para recorrer en el patio. Consulte 
con su municipio. Suelen tener materiales apropiados que llevan a las escuelas. 
Organice esta actividad con suficiente anticipación. Pida ayuda a algunos pa-
dres. Pida a los niños que traigan algún medio de transporte que ellos puedan 
manejar (bicicletas, triciclos, andadores, monopatines, patinetas, etc.) o utilicen 
los vehículos de  cartón. 
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Paseo familiar en bicicletas

Si les es posible, organice una salida familiar en bicicletas en algún lugar se-
guro (un club, un parque privado, el campo particular de una familia). Los niños 
pueden ir en sillitas o en sus propias bicicletas.

Exposición de vehículos de cartón

De no poder organizar ninguna de las dos actividades anteriores, hagan una 
muestra de los autos que prepararon con cajas. En todos los casos, aproveche 
para remarcar:

 » el respeto por las señales de tránsito
 » la buena convivencia en la calle
 » el saludo amable cuando se cruzan con otros
 » el uso de cinturones de seguridad
 » uso de cascos tanto para motos como bicicletas
 » el respeto por los peatones
 » aprender a dar el lugar para que pase otro
 » los límites de velocidad, etc.

Capítulo 9
¿Cómo nos comunicamos?

¿De qué se trata?

En la actualidad, el niño enfrenta en su vida cotidiana, un gran cantidad de 
estímulos, informaciones e imágenes y datos en diversos formatos que, gracias 
a los avances tecnológicos, se encuentran con mayor facilidad al alcance de 
todos, casi sin limitaciones etarias, permitiendo que la comunicación sea masi-
va y que supere incluso las barreras idiomáticas y de las fronteras naturales del 
planeta.

El contenido de esta unidad didáctica hace referencia a los medios de comu-
nicación más comunes,  tales como la radio, la televisión, el diario, el teléfono, 
el correo electrónico e Internet y el correo postal, que, aunque ha sido noto-
riamente desplazado por las comunicaciones mediadas por la tecnología, aún 
coexiste y presta su servicio. Un contenido muy importante de esta unidad es el 
tratamiento ético de estos medios,  su utilización responsable y su influencia en 
la vida social. También se refiere a los portadores de texto como los libros, revis-
tas, periódicos y carteles y a la comunicación que expresa el lenguaje corporal. 

Dios nos otorgó los sentidos que hacen posible que seamos receptores y 
transmisores de mensajes. Él mismo se comunicó de diversas maneras con sus 
criaturas desde la creación del mundo y en la actualidad también lo hace por 
medio de su carta, la Biblia, y de un sistema maravilloso y perfecto para enviarle 
mensajes: la oración, que constituye una manera efectiva, rápida y sencilla de 
hablar con Dios.

¿Para qué?

 » Brindar oportunidades para conocer cómo Dios utiliza diferentes maneras 
de comunicarse con sus criaturas y también ha provisto de vías para que 
nosotros nos comuniquemos con él.

 » Conducir a la comprensión de la influencia directa sobre el usuario y so-
bre los demás del uso responsable de los medios de comunicación.

 » Posibilitar el uso del lenguaje: oral, escrito, visual y corporal, manipulando 
diferentes portadores de texto para producir y e interpretar mensajes.
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 » Favorecer la utilización de los medios de comunicación por medio de 
actividades lúdicas.

 » Explicar diversas formas de comunicación de la época de Jesús.
 » Propiciar el conocimiento de los medios de comunicación presentes en la 

comunidad y su importancia en la vida cotidiana.
 » Ofrecer información acerca de las características y uso de los diferentes 

medios, como radio, televisión, diarios, teléfono, correo electrónico, li-
bros, carteles e internet.

 » Motivar a la realización de producciones plásticas y escritas en el espacio 
bidimensional y al análisis de los mensajes que transmiten.

 » Ampliar y familiarizarse con el vocabulario básico de los medios de comu-
nicación existentes en su entorno.

 » Favorecer la experiencia directa, dentro de las posibilidades, establecien-
do contacto con diversos medios de comunicación.

 » Brindar oportunidades de aproximación a la lectoescritura, a través de 
materiales que ofrezcan posibilidades para la comprensión, expresión y 
producción.

 » Afianzar nociones espaciales (simetría, formas, figuras), de cantidad, nú-
mero, cardinalidad, seriación y clasificación como base para las operacio-
nes matemáticas.

 » Presentar desafíos para el desarrollo de la conciencia fonológica y conti-
nuar ampliando el repertorio de conocimiento de la literatura infantil en 
sus diversas formas.

 » Ofrecer ejercicios que permitan interpretar lo que dice un texto escrito 
desarrollando estrategias de anticipación y verificación de los contenidos 
del mismo. 

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo.

A continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con 
ejemplos.

Espiritual y valores
Formación personal y 

social
Comunicación y expresión

Medio natural y 
cultural

◊ La  Biblia, carta de 
Jesús. 
◊ Cantos: B-I-B-L-I-A; La 
Biblia es un gran libro; 
Biblia, Biblia; Con mucho 
cuidado.
◊ Repaso de historias y 
personajes bíblicos de 
las unidades anteriores.
◊ Jesús en el templo: 
Creciendo en la palabra 
de Dios. 
◊ Hablando con Jesús: 
Daniel en el foso de los 
leones.
◊ Cantos: Tres veces ora-
ba, A Daniel cuidaron, Al 
orar, Hablando con Jesús, 
Mis ojitos cerraré.
◊ Versículo para memo-
rizar: Salmo 55:17
◊ Josías encuentra los 
rollos de la ley.

◊ Uso y abuso de los 
medios de comunicación.
◊ Las reglas de uso de los 
medios de comunicación 
en el hogar.
◊ La influencia de los 
medios de comunicación 
en la vida social de las 
personas
◊ Medios de comunica-
ción en la comunidad.
◊ Utilidad y funciona-
miento de los medios de 
comunicación.
◊ La verdad y el respeto 
como valores guiadores 
de una comunicación 
completa.

◊ Lenguaje oral, escrito, visual, 
corporal.
◊ Dramatización de la historia 
de Daniel.
◊ Confección de caretas de 
leones.
◊ Lenguaje de señas. Otros ti-
pos de comunicación expresiva.
◊ Diferentes tipos de textos.
◊ Formulación de preguntas.
◊ Entrevistas a comunicadores.
◊ Producción de soportes de 
textos sencillos, en forma 
colectiva: tarjetitas, anuncios, 
carteles, periódico mural, 
periódico personal.
◊ Juegos de simulación: radio, 
televisión, correo, kiosco de 
revistas, etc.
◊ Lectoescritura: vocabulario 
básico.
◊ Interpretación de mensajes 
íconográficos.
◊ Manualidades: el portalibros.

◊ Medios de comuni-
cación: TV, Internet, 
diarios y revistas, radio, 
celulares.
◊ Antiguos y actuales. 
◊ Los satélites y 
su función en la 
comunicación.
◊ Series de figuras: 
texturas y colores.
◊ Experiencias directas: 
despachar cartas por 
correo postal, entrevista 
al cartero, visita a una 
radio o canal de cable.
◊ Simetría: dibujar la 
otra mitad. Encontrar 
formas simétricas en la 
naturaleza.
◊ Número: conteo y 
escritura.
◊ Clasificación 
de los medios de 
comunicación.

¿Cómo nos comunicamos? (p. 182)

Ideas para iniciar el tema

Muestre a los niños algún mensaje: puede ser un mensaje de texto en el te-
léfono celular, algún mensaje dejado en la pizarra por un colega o el de algún 
padre en el cuaderno de comunicaciones. Sería ideal tener dos o tres mensajes 
en distintos soportes para poder comparar. Pregunte qué tienen en común estas 
expresiones. (Todos son medios para comunicar algo que queremos transmitir).

Explique la importancia de los mensajes para transmitir información y así 
poder comunicarse de manera rápida y efectiva.
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También repase cuáles son los sentidos que Dios nos otorgó para poder co-
municarnos entre nosotros y con él. Lea Mateo 13:16 “¡Dichosos vuestros ojos 
porque ven, y vuestros oídos porque oyen!”. Agregue los sentidos que faltan.

Actividad en el libro

Pregunte qué sentidos está usando Nico y a continuación procure sintonizar 
algún programa de radio local y permita que los niños escuchen unos minutos 
la producción radial. Nico ha anotado una palabra que escuchó en esta ra-
dio. ¿Podrán ellos anotar alguna palabra que les resulte familiar de las que han 
escuchado?

Audio CD

Otra posibilidad es utilizar la pista 26 del CD que contiene un programa de 
radio grabado para jugar contando palabras, anotando datos, etc.

Actividad grupal

Periódico mural

Durante esta unidad podría iniciarse un periódico mural para exponer dife-
rentes mensajes, anuncios, fotografías, novedades y curiosidades. Ver ámbito de 
la comunicación y expresión.

Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

“Tarde y mañana y a mediodía oraré (…) y él oirá mi voz” Salmo 55: 17, RV 60.

La Biblia (p. 184)

Lecturas de referencia

Salmo 119:105
Lucas 11:28

Ideas para iniciar el tema

Mostrar a los niños diferentes sobres con cartas, explicar sobre su proceden-
cia y contenido. Mostrar un e-mail impreso o en la computadora. Preguntar 
si ellos recibieron alguna carta por correo postal o un mensaje por e-mail y 
que cuenten quién se los envió, qué mensaje contenía y cómo se sintieron al 
recibirlo. 

Dialogar acerca de la carta que Jesús nos dejó, para mantenernos comunica-
dos con él; y explicar para qué sirve, desarrollando la siguiente actividad.

Ideas para desarrollar el tema

Oscurecer la sala y pedir a los niños que intenten caminar sin chocarse. 
Luego, acompañar la caminata con una linterna o lámpara. Conversar sobre lo 
ocurrido.

Dialogar acerca de la Biblia y explicar la comparación con una lámpara, que 
sirve para alumbrar, así también la Biblia guía y alumbra nuestro caminar con 
Jesús. Esto significa que la Biblia nos dice cómo comportarnos, nos da infor-
mación para conocer mejor a Jesús  y eso nos lleva a amarlo y querer hacer su 
voluntad (obedecerle). Cuando le obedecemos, somos más felices. 

Repetir el salmo “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino”. 
Es importante desarrollar en el niño el hábito de lectura de la Biblia a través 

de sus historias.
Recuerde:
 » Preguntar a los niños sobre la importancia de leer la Biblia ¿para qué nos 

sirve, en qué nos ayuda?
 »  Explicar que es un libro maravilloso, a través del cual Dios nos habla, nos 

manda mensajes y nos regala promesas y que es una manera de comuni-
carse con nosotros.

 » Observar una Biblia ilustrada y explicar que contiene muchas historias.
Los niños deben aprender desde pequeños las lecciones de la Biblia, las 

cosas que Dios hizo por ellos, su forma de actuar y enseñar. Esto permitirá que 
aprendan acerca de Dios y a inculcar valores que los formen y que los ayuden 
a tomar decisiones correctas.

Las lecciones bíblicas prepararán a nuestros alumnos para la salvación y para 
la redención.
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Los niños que escuchan y aprenden las lecciones de la Biblia podrán com-
prender mejor los planes de Dios y entender su amor por sus hijos.

Actividad grupal

Sugerencia. Confeccionar una Biblia grande con una caja de zapatos, de sá-
banas o de camisas. Se puede forrar la caja con guata antes de cubrir sus tapas 
con cuerina, goma eva o tela de color negro o blanco. Colocar dentro diversos 
elementos, tales como un espejo, una caja de leche, un frasco de miel, una 
espada, una linterna o farol, una ilustración de fuego, un martillo. Los niños 
escucharán la lectura del versículo y dirán qué elemento se relaciona con la Bi-
blia, lo sacarán de adentro de la caja y escucharán la explicación de la maestra.

Actividad en el libro

Contornearán con goma de pegar las letras de “LA BIBLIA”, y luego coloca-
rán brillantina dorada sobre la goma de pegar.

Escribirán en la Biblia de Dana “BIBLIA” y finalizarán la actividad dibujando 
en la Biblia abierta su historia preferida. 

Manualidades

Otra posibilidad es armar Biblias personales con tapas de cartulina negra y 
papeles blancos doblados por la mitad para que los niños dibujen sus historias 
favoritas o peguen figuras autoadhesivas. Podrán decorar las letras “LA BIBLIA” 
con brillo en la tapa.

Cantos

 » B-I-B-L-I-A
 » La Biblia es un gran libro
 » Biblia, Biblia
 » Con mucho cuidado

Las bellas historias (p. 187)

Lecturas de referencia

Repase las ideas principales de las historias de Ana, Elí y Samuel, Adán y Eva, 
Timoteo, Zaqueo, Jesús cuando bendice a los niños, Elías y Noé; que aparecen 
en las unidades anteriores.

Ideas para iniciar el tema

Mostrar imágenes de historias ya mencionadas. Puede utilizar los libros de la 
colección Las bellas historias de la Biblia, rollos con ilustraciones (Picture roll), 
o libros de texto de religión de grados superiores. Al ver la ilustración, los niños 
deberán decir a qué historia pertenece y responder algunas preguntas que les 
ayuden a recordar el argumento central de la misma. Utilice preferentemente 
las que fueron desarrolladas durante el año.

Ideas para desarrollar el tema

Para introducir el tema se sugieren dos actividades lúdicas:

Juego

Mensaje secreto

Caracterizar como detective a un niño, poniéndole anteojos y un sombrero 
con visera. Deberá encontrar las ilustraciones de historias bíblicas que estarán 
distribuidas en la sala. Cuando el niño la encuentra se la muestra a la docente, 
le dice el nombre de la historia y descubre qué enseñanza o valor aprendieron 
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sobre ella. Podrá tener escritos los nombres de los valores en cartelitos y el niño 
elegirá el que le parece correcto y lo asociará a la historia.

Ejemplos: Noé: fidelidad o trabajo; Zaqueo: arrepentimiento; Samuel: obe-
diencia; etc.

Se pueden ir variando los niños acorde a la cantidad de historias que desee 
repasar. Recuerde que las ilustraciones deberán ser pequeñas para poder escon-
derlas y le otorguen más emoción al juego.

Olimpíada Bíblica

Se organizarán cuatro postas en cuatro lugares diferentes de la sala. Necesi-
tará conseguir algunos objetos que identificarán las historias bíblicas. Noé: blo-
ques de madera; La pesca milagrosa: peces de goma eva y palitos con imanes 
(cañas de pescar); 3° día de la creación: masa de sal para modelar; Maná del 
cielo: palomitas de maíz.

Los niños irán recorriendo en grupos cada una de las postas que representan 
las historias y deberán realizar las actividades sugeridas. Deberán respetar los 
tiempos establecidos por la docente. Para organizar mejor los grupos se sugiere 
no más de 4 historias. Puede colocar una cinta en la muñeca de cada niño y 
usar cuatro colores diferentes para formar grupos y que los niños permanezcan 
en su grupo.

Noé necesita ayuda. Trasladar bloques de madera en una caja. Un niño 
pondrá un bloque dentro de la caja y la arrastrará hasta donde esté la ilustra-
ción de Noé o el arca. Dejará el bloque allí y volverá arrastrando la caja para 
entregarla al siguiente compañero, que hará lo mismo con otro bloque, y así 
sucesivamente.

A pescar. En un trozo de tela celeste habrá pececitos de papel con clips suje-
tapapeles y en el otro extremo de la sala un canasto. Se les dará la oportunidad 
para que los chicos “pesquen” peces en el “mar” y los trasladen a la canasta. 
Puede usar la caña de pescar y pececitos preparados para el capítulo 7.

3° día de la creación. Se colocará masa de sal de diferentes colores en una 
mesa. El grupo que rota por la posta deberá modelar frutas y verduras creadas 
por Dios en el tercer día de la creación. Si lo desea, puede colocar una rama de 
árbol seca dentro de una maceta, para que los niños dejen pegadas sus frutas 
al árbol.

El maná. El grupo que pase por esta posta encontrará distribuidas en el piso, 
sobre un gran papel o tela, las palomitas de maíz. Cada niño tendrá un recipien-

te donde deberá juntar el “maná”. Antes de que pase el siguiente grupo deberá 
reponer las palomitas de maíz.

Actividad en el libro

Observarán las historias que están ilustradas. Escribirán el nombre de los 
personajes debajo de la historia correspondiente usando el banco de palabras.

Creciendo en la Palabra de Dios (p. 190)

Lecturas de referencia

Lucas 2:39-52; 
BHB:7; 
DTG cap. 9.

Ideas para iniciar el tema

Muestre cómo se escribía en rollos en los tiempos bíblicos. Se pueden con-
feccionar con caños de cortinas o cañas. Permita que los niños traten de abrir 
alguno e intenten leer con su ayuda alguna frase sencilla, por ejemplo: “Dios 
es amor”.

Ideas para desarrollar el tema

Narre la historia enfatizando que Jesús crecía como los demás niños, y adqui-
ría sabiduría: maduraba y se volvía más inteligente, como sucede con los niños 
mientras van creciendo. En el templo asombró a los maestros por los conoci-
mientos que poseía y disfrutaba al estar con ellos.

“Jesús se presentó como quien tiene sed del conocimiento de Dios. Sus pre-
guntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde 
hacía mucho tiempo, y que, sin embargo, eran vitales para la salvación de las 
almas (…)

Los doctores le dirigieron preguntas, y quedaron asombrados al oír sus res-
puestas. Con la humildad de un niño, repitió las palabras de la Escritura, dán-
doles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. De 
haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una 
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reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés 
en las cosas espirituales; y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado 
preparados para recibirle.

Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas; y, 
sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a la suya. En 
este reflexivo niño galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurárselo 
como alumno, a fin de que llegase a ser un maestro de Israel. Querían encar-
garse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser 
educada bajo su dirección.

Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo ha-
bían sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a 
aquellos dirigentes de Israel, y empleaba el único medio por el cual podían ser 
alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instruc-
ción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desde-
ñado escucharle. Pero se lisonjeaban de que le estaban enseñando, o por lo me-
nos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modestia y gracia juvenil 
de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a 
la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones” (DTG, p. 59).

Podría dedicar algún tiempo para hablar acerca de los materiales con que 
estaban hechas las Escrituras en los tiempos de Jesús, el alfabeto hebreo, los 
manuscritos, etc.

Actividad en el libro

Trozarán papeles que contengan escritura y los pegarán en los rollos que 
aparecen en la escena de Jesús en el templo. Colorearán la figura.

Hablando con Jesús (p. 194)

Lecturas de referencia

Daniel 6
BHB:6
PR cap. 44.

Ideas para iniciar el tema

Dialogue con los niños acerca de sus hábitos de oración. Este tema ya se ha 
tocado en la unidad 1 y se ha reforzado con las oraciones que se realizan cada 
día en el jardín. Algunas preguntas sugerentes:

¿Cuándo oras? ¿Es necesario estar arrodillado para orar? ¿Por qué cerramos los 
ojos para orar? ¿Todas las personas cierran los ojos mientras oran? (Es necesario 
hablar de esto ya que en la época de Daniel la oración solía expresarse con los 
brazos extendidos y los ojos abiertos hacia el cielo.) ¿Tengo que orar cuando 
estoy en lugares públicos como un restaurante o un ómnibus, por ejemplo? 

Cantos

 » Al orar
 » Hablando con Jesús
 » Mis ojitos cerraré

Ideas para desarrollar el tema

Narre la historia como aparece en la Biblia. Recomendamos leer el capítulo 
44 de Profetas y reyes para ampliar los detalles. 
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Puede preparar en forma previa un escenario hecho con sillas y una sábana 
cubriendo para simular una pared del palacio. Un niño se puede asomar en ac-
titud de oración por encima de la sábana cuando usted narra que Daniel oraba 
con las ventanas abiertas. Otros niños pueden representar a los espías. 

Una vez que haya narrado la parte del foso de los leones, pueden elaborar la 
máscara de los leones e improvisar disfraces simples para Daniel y el ángel con 
fundas de almohadas, toallas y cordones para atarlos. Representen la historia 
usando las máscaras y dé la oportunidad para que todos los niños que deseen 
puedan ser leones. El ángel cerrará la boca de los leones tocándolos para que 
no le hagan daño a Daniel. Ver actividad en el Ámbito de comunicación y 
expresión.

Cantos

 » Tres veces oraba
 » A Daniel cuidaron

Actividad en el libro

Recortarán (p. 263) los postigos de las ventanas del palacio y los pegarán 
en las solapas para poder abrirlos. También dibujarán a otros espías entre los 
arbustos. 

Versículo para memorizar

“Tarde y mañana y a mediodía oraré (…) y él oirá mi voz” Salmo 55:17.

Cantos

Al orar
Hablando con Jesús
Mis ojitos cerraré

Actividad grupal

Ejercicio de oración en el jardín

Prepare una tira de cartón con imágenes de motivos de oración pegados uno 
debajo del otro. Tenga dos o tres broches para la ropa que los niños moverán 
de acuerdo a los motivos por los que orarán cada día. Pueden utili-
zar esta motivación para la oración durante algunas semanas. 

Ejercicio de oración con la familia

Una idea para compartir con las 
familias puede ser la del círcu-
lo de oración. Prepararán un 
círculo de cartón con las fotos 
de los miembros de la familia que 
se superpondrá sobre una cartulina 
con una flecha, como muestra la ima-
gen. El círculo estará unido a la cartu-
lina base por un broche mariposa que le 
permita girar. Al hacerlo, una de las fotos 
quedará debajo de la flecha y de esa manera 
quedará elegida para orar.

La búsqueda del tesoro (p. 197)

Lecturas de referencia

2 Reyes 22 al 23:3;
BHB:6; 
PR cap. 33.

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos organizar un juego de la búsqueda del tesoro, escondiendo pape-
litos con pistas que indiquen a dónde buscar la siguiente, hasta llegar a un rollo 
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de papel, que tendrá una lámina que ilustre al rey Josías leyendo un rollo de la 
ley y una figurita autoadhesiva para cada niño. 

Ideas para desarrollar el tema

Dialoguen acerca de los tesoros y de la emoción de encontrar alguno. Men-
cione algunos tesoros famosos que han sido hallados, por ejemplo:

 » La tumba de Tutankamón, en Egipto.
 » Los rollos con escritos que forman parte hoy de la Biblia, dentro de unas 

vasijas en las cuevas de Qumram.
Para darle un enfoque diferente a la historia, sugerimos que la narre en prime-

ra persona. Puede ponerse una corona para caracterizar al rey Josías y expresar 
todas las emociones que le produjo el saber del hallazgo del libro de la ley y 
todos los cambios que hizo en su vida y en la del pueblo de Israel el encontrar 
este tesoro.

Destaque:
 » La Biblia nos ayuda a cambiar aquello que hacemos mal porque la Palabra 

de Dios convence.
 » Todos podemos comprender lo que dice la Biblia. En casa podemos leer 

una parte cada día. Nuestra familia nos puede ayudar a entenderla mejor.
 » Hay muchas personas que viven tristes o confundidas, y cuando encuen-

tran la Biblia y comienzan a entender lo que ella dice, cambian su manera 
de vivir. Tienen esperanza y alegría. ¿Qué cosas sabes de la Biblia que te 
producen alegría y esperanza? Ejemplos: que Jesús va a volver a buscar-
nos, nos está preparando un hogar, nos perdona, nos ama, etc.

 » Cuando leemos o escuchamos de la Biblia tenemos más deseos de hablar 
con Jesús porque lo conocemos. Leer la Biblia y orar nos ayuda a sentirnos 
más cerca de Jesús.

Cantos

 » B-I-B-L-I-A
 » La Biblia es un gran libro
 » Biblia, Biblia
 » Con mucho cuidado

Actividad en el libro

Deberán colorear objetos escondidos entre los muebles desordenados de una 
habitación del templo: 8 rollos, 5 copas de oro, 1 arpa, 2 trompetas y 4 vasijas.

Formación personal y social
¿Cómo los usamos? (p. 186)

Ideas para iniciar el tema

Represente escenas de uso de los medios de comunicación interactuando 
con alguna persona que no necesita estar presente, buscando modelos positivos 
y negativos del uso de los medios de comunicación.

Pida que los niños digan si es correcto o no la forma de uso y en qué se be-
neficia o perjudica haciéndolo así.

Ejemplos: 
 » Escuchar música a todo volumen y cada vez más fuerte, ya sea con auricu-

lares o directamente de un aparato de música.
 » Sentarse a ver televisión demasiado cerca.
 » Ver películas violentas, etc.

Ideas para desarrollar el tema

Hable con los niños de los “sí” y los “no” de los medios de comunicación. 
Pregúnteles qué reglas de uso tienen en sus hogares. Sugiera maneras de darles 
mejor uso. Ejemplos:

 » Los mayores nos ayudan a elegir qué programas de TV ver.
 » La televisión se apaga temprano y nos vamos a dormir para poder levantar-

nos con energía y alegría a la mañana siguiente.
 » Jugamos solo una hora al día en la computadora. El resto del tiempo ju-

gamos a la pelota, con una mascota, con amigos, usando juegos de mesa, 
ayudamos en casa, etc.

 » Atendemos el teléfono con amabilidad. Ejemplificar buenos y malos mo-
dales por teléfono.

 » Usamos el teléfono celular solo con autorización de un adulto.
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 » El volumen que usamos para la TV o la música es agradable. Si está muy 
alto nos pone nerviosos y puede dañar los oídos.

Actividad en el libro

Buscarán en las figuras autoadhesivas (p. 289) las viñetas con frases acerca 
del buen uso de los medios de comunicación y las pegarán sobre la viñeta del 
libro, que corresponda por su forma y la imagen que está junto.

La clave secreta de Dana (p. 189)

Ideas para iniciar el tema

Puede mostrar variados medios de comunicación y preguntarles si creen que 
una persona que sea dueña de todos ellos estará bien comunicada. Explique 
que no se trata nada más de tener aparatos de comunicación sino de utilizarlos 
pensando en el bien de los demás.

Ideas para desarrollar el tema

Puede presentar situaciones correctas e incorrectas de comunicación y pedir 
a los niños que valoren positiva o negativamente el caso. Ejemplos:

 » Tu hermanito está viendo dibujos animados y tú cambias el canal para ver 
otra cosa que te gusta sin preguntarle.

 » Alguien llama al celular de tu mamá y ella te ha encargado que atiendas 
porque está ocupada. Tú atiendes y dices: “Buenas tardes, ¿quién habla? 
Le diré a mi mamá. Un momento, por favor”.

 » Usas el celular para llamar a alguien, pero en cuanto atiende, tú ladras 
como un perro y  cortas la llamada.

 » Juegas toda la tarde en la computadora y usas juegos que son agresivos. 
Pero cuando tu papá te pregunta en la noche si jugaste mucho tiempo en 
la computadora, le dices que “solo un ratito” y cuando te pregunta a qué 
jugaste, le dices “juegos lindos”.

Explique que hay dos palabras importantes que nos ayudarán a comunicar-
nos VERDADERAMENTE BIEN. 

Muestre un ejemplo en la pizarra de cómo usar una clave de dibujos para 
descifrar un mensaje. 

Actividad en el libro

Deberán usar la clave y descubrirán dos palabras: VERDAD y RESPETO. Ha-
ble acerca de esto con los niños. Decir siempre la verdad y respetar a los otros 
mejorará mucho la comunicación con los demás.

Luego permita que lleven el libro a la casa para que las familias escriban 
cómo practican en su hogar la comunicación en base a la verdad y al respeto.

Compartan las ideas en el jardín.

Comunicación y expresión
¡Una buena noticia! (pp. 192, 193)

Audio CD

Reproducir la pista 27.

—¡Talán! ¡Talán! —sonó la campanita que agitó Sofía, la encargada de avisar 
que se terminaba el recreo.

Justo cuando estaba por entrar a la sala, Nico escuchó: 
—¡Guau, guau!
—¿Será Sisi que nos viene a visitar? —dijo, y la buscó detrás del tobogán y 

adentro del túnel de cemento, pero no la encontró. 
—¡Guauuu, guauuuuu!
—No es Sisi, parece el lloriqueo de un cachorro.
En el gran arenero se movió algo y Nico se acercó en puntitas de pie. ¡Un 

cachorrito asustado asomó sus patas! Con sus grandes ojos tristes parecía estar 
pidiendo ayuda.

—¡Ajá! Conque jugando a las escondidas, cachorrito travieso! -dijo Nico.
Pero al escuchar que lloriqueaba, se dio cuenta de que estaba perdido y co-

rrió a buscar a la maestra y a sus compañeritos.
—¡Miren lo que encontré en el patio!
Los chicos se abalanzaron sobre el tímido perrito. La maestra tuvo que in-

tervenir rápidamente, porque el pobre cachorro dejó un charquito del miedo.
—A ver, a ver, pequeño visitante… ¿de dónde has venido? —dijo la maestra 

acariciando al perrito. 
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—Miren… no tiene un collar con identificación ni una dirección a donde 
devolverlo, pero seguramente tiene dueño. Mientras tratamos de encontrarlo, 
¿cómo lo llamaremos?

—¡Poroto!
—¡Puaj, no me gustan los porotos!
—Capitán…
—Capitán es un nombre para perros grandotes…
—¡Nico, porque Nico lo encontró!
—¿Cómo vamos a ponerle en el nombre de un niño? No… mejor otro 

nombre…
—¡Peque, porque es muy chiquito!
Ese nombre les gustó  a todos.
—Bueno, ahora pensemos cómo encontrar al dueño de Peque. ¿Qué se les 

ocurre?
—¡Yo sé! –dijo Dana. Vayamos a la radio y anunciemos que encontramos el 

cachorrito. 
—¡Buena idea! Pero… ¿y cómo se enterarán los que no escuchan la radio?
—Podemos ir al canal de cable local… ¿nos dejarán anunciar esta noticia?
—¡Y también podemos pegar carteles por el barrio! Así fue como mi primo 

encontró a su conejo.
—¡Cuántas buenas ideas! Comencemos por hacer carteles. Con mi teléfono 

celular le tomaré una foto y la voy a imprimir. ¿Se animan ustedes a copiar el 
mensaje en los carteles? 

Los chicos, entusiasmados, empezaron a copiar con grandes letras lo que la 
maestra había escrito. Cada uno preparó dos o tres carteles y pronto las fotos 
estuvieron pegadas también. 

Luego la maestra llamó a la radio.
—¡En media hora van a pasar esta noticia y seguirán dándola el resto del día! 

–les contó a los chicos.
—¡Qué bueno! Y nosotros ya terminamos los carteles… ¿Dónde los 

pegaremos?
—Cada uno puede llevar dos o tres a su casa y pedir ayuda para pegarlos en 

algún lugar bien visible del barrio. ¿Les parece bien?
Entre tanto, el tierno Peque los miraba con sus grandes ojos tristes.
—¡No te dejaremos solo, Peque! Te quedarás en mi casa hasta que demos 

con tu familia. 

Esa misma tarde, Nico, Dana y todos los demás niños empapelaron el barrio 
con carteles. Y la radio no paró de repetir el anuncio:

“Si ha perdido un cachorro con manchas negras en el hocico, comuníquese 
con el Jardín de infantes”.

Además, la maestra con la ayuda de dos chicos fueron al canal de cable y 
dejaron grabada una nota para que saliera en el noticiero de la noche.

A la mañana siguiente, todos llegaron ansiosos al jardín.
—¡Chicos, entren pronto! Tengo algo importante para contarles. ¡Ya encon-

tramos a la dueña de Peque! Ella está viniendo ahora mismo a retirarlo.
Al ratito se abrió la puerta del jardín y entró una anciana sonriente.
—¡Mi Puffy chiquito! ¿Así que fueron ustedes, pequeños chiquitines, los que 

cuidaron de mi Puffy? ¡Muchas, muchas gracias! 
La señora no dejaba de agradecerles mientras alzaba al cachorro. 
—¿Saben, niños? Mis nietos me lo regalaron por mi cumpleaños, y yo no al-

cancé a salir a comprar el collar con la identificación cuando salió y se escapó. 
Y me dio tanta tristeza… porque me siento muy sola y Puffy era mi compañía.

—¿Y cómo se enteró que nosotros lo teníamos?
—Ah… ¡imposible no enterarme! Escuché el anuncio en la radio, y mientras 

caminaba hacia allá para buscar más datos, en el camino vi muchos carteles 
pegados en los árboles y en las paredes de los negocios. Como si esto fuera 
poco, en el noticiero del cable de anoche, vi la nota. ¡Ustedes sí que son bue-
nos comunicadores!

La anciana comenzó a aplaudir y todos hicieron lo mismo. 
—Un pajarito me contó que le pusieron por nombre “Peque”, así que en 

honor a estos chicos tan amorosos lo llamaré “Puffy-Peque” ¿qué les parece?
—¡Sí!
Y tanto festejaron que el pobre Puffy-Peque se subió de un salto a la falda de 

la abuela. 
—Bueno, nos vamos a ir pero les prometemos visitarlos pronto. Y cuando 

volvamos, con Puffy-Peque les vamos a traer unos pastelitos para compartir. 
—Pero… antes de irte, ¿quisieras contarnos un cuento?
-¡Sí! ¡Por supuesto que sí! 
Entonces, la abuelita que tenía a todos los chicos alrededor y a Puffy-Peque 

en la falda, dijo:
—Les voy a contar un cuento para todos mis nietitos: “Había una vez”…
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Actividad en el libro

Diseñarán carteles, dibujando a Peque, escribiendo un número de teléfono  
y los que puedan hacerlo, escribirán el anuncio. Puede escribir en la pizarra 
algunas palabras para que los niños copien. 

Luego marcarán con una línea los medios de comunicación que aparecen 
en el cuento.

Otra opción:

Don Incomunicado Rabietas

“Rabietas”. Así le decían a ese señor raro que vivía en la esquina. Nadie sa-
bía cómo era el nombre real, porque apenas hablaba para quejarse de vez en 
cuando.

¿Y por qué le llamaban así?
Ah… ¡es una larga historia! Pero se puede resumir de esta manera:
No escuchaba radio. Decía que era puro “bla-bla”.
No tenía televisión. Decía que solo entretenía a los bobos.
No compraba diarios. Decía que eran un derroche de papel.
No atendía su teléfono. Decía que era solo para emergencias.
No tenía Internet. ¡Eso era para gente rara!
Y cartas… no recibía. Solo cuentas para pagar. Y cuando venía el cartero, su 

perro se encargaba de ahuyentarlo.
Titino era el vecino de al lado del señor Incomunicado Rabietas. Compartían 

una medianera y nunca se habían hablado. Para Titino eso era un enigma y 
estaba dispuesto a investigar por qué Don Incomunicado había dejado de co-
municarse. Pero… ¿por dónde empezar?

Dejarle una notita en el buzón… ¡no! Don Rabietas no leía cartas.
Llamarlo por teléfono… ¡no! Tampoco atendía el teléfono.
Enviarle un e-mail… ¡mucho menos! Ni siquiera tenía computadora. 
¡Lenguaje de señas! Eso no era común, y quizá Don Rabietas le respondería.
Titino inventó unas pocas señas para saludar y se sentó a esperar que Don 

Rabietas saliera, como todos los días, a comprar el pan.
“Buenos días, ¿lo acompaño a comprar pan?” – preguntó Titino con lenguaje 

de señas.
Pero don Rabietas, ¡ni mu!

–¡Pirañas y arañas! ¡No puede ser! –dijo Titino enojado mientras pateaba una 
latita en el camino. 

El “glin… glin…glin…” de la latita le dio otra idea. ¡Un “latófono” podría 
funcionar!

Puso manos a la obra y en un tris tras fabricó un latófono con dos latitas y un 
piolín. Acomodó una latita justo en el hueco que había entre dos ladrillos en el 
muro que separaba su casa de la del vecino y se retiró hacia su propio patio con 
la otra latita hasta donde daba el largo del piolín. Esperó hasta que don Rabietas 
regresara con su bolsa llena de pan francés y entrara a su patio.

–Uno, dos, tres, probando… Uno, dos, tres, probando… Buscando contacto 
con un señor que come pan francés… Uno, dos, tres, probando… cambio…

Titino pensó que le estaba hablando al aire, ya que Don Rabietas jamás le 
contestaría; por eso, casi se cae para atrás cuando, a través del piolín llegó a su 
latita:

–¡Hola, hola! Uno, dos, tres… probando… ¿quién es el que está del otro 
lado? ¿A quién le gusta el pan francés como a mí? Cambio…

–A mí me gusta el pan francés… con queso y a veces con miel. Cambio…- 
respondió Titino, temblando.

–Ah… deberías probar el pan francés con mermelada de higos. Cambio.
–¿Es rica? Nunca la probé. Cambio.
–Si tu mamá lo permite, te puedo convidar con la que yo mismo hice con los 

higos de mi higuera. Cambio.
¡Ah… sí, señoras y señores! Este fue el milagro del latófono. Y resultó ser 

que Don Incomunicado Rabietas se llamaba Francisco Parlanchín, que hacía 
años estaba enojado con los medios de comunicación por vaya a saber qué 
caprichos, pero que se derritió ante el teléfono de latitas que le hizo acordar a 
su niñez.

Y así fue como Titino quedó como el héroe del barrio, que además de hacer 
hablar a don Rabietas… quiero decir, Don Parlanchín, le enseñó a usar un te-
léfono celular, a leer los diarios, lo invitó a ver la televisión a su casa y hasta lo 
hizo jugar un rato en la computadora. ¡Pero lo que no logró es que el perro de 
don Parlanchín dejara de correr al cartero!
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Daniel y los leones (p. 195)

Ideas para iniciar el tema

Esta actividad del libro refiere a la historia narrada para la lección “Hablando 
con Jesús” (Ámbito de desarrollo espiritual y valores).

Actividad grupal

Ideas para elaborar un escenario para la dramatización:
 » Podrían construir un “foso” colocando sillitas en un círculo y rodeándolas 

con sábanas. Otra posibilidad sería poner las sábanas sobre muebles más 
grandes y construir algo similar a una madriguera abierta por delante. De 
no tener sábanas, se puede marcar un límite con sogas o con tiza en el 
suelo.

 » Puede dividir al grupo en leones, los enemigos de Daniel, el rey, el ángel 
y Daniel para que participen todos. 

 » Participe usted con alguno de los roles y de esa manera puede ir guiando 
la dramatización.

 » Para elaborar las caretas pueden partir de platos de cartón o círculos de 
cartulina a los que se les perforarán huecos en la zona de los ojos y la boca 
y se completarán los rasgos de los leones con marcadores, trozos de lana, 
cartulina, papel bomba u otro tipo de papel para hacer las melenas.

Modelos de caretas para los leones

Para representar a los leones pueden preparar caretas con platos descartables 
o cartulina. En sus bordes puede pegar tiras o flecos de papel amarillo para si-
mular la melena de los leones. Perforar un lugar para los ojos, agregar el hocico 
y los bigotes. Finalmente, atar un elástico para que puedan sujetar la careta con 
facilidad, sin utilizar las manos.

¡Cuántas maneras de comunicarnos! (p. 196)

Ideas para iniciar el tema

Entre al aula y trate de comunicarse con los niños usando lenguaje de señas, 
ya sea el convencional o uno inventado por usted. Dígales de esta manera que 
se sienten, que se pongan de pie, que salten, que se den un abrazo. Dígales 
que los quiere mucho. Luego enséñeles a decir con lenguaje de señas “Jesús te 
ama”.

Ideas para desarrollar el tema

Explique diversas formas de comunicación primitivas, como las señales de 
humo, el uso de mensajeros humanos que corrían para llevar mensajes, etc. 
Luego hable de la tecnología actual que nos permite comunicarnos a gran ve-
locidad, por medio de la transmisión vía satélite.

Un satélite artificial es una nave espacial que se lanza al espacio exterior de 
la tierra por medio de un cohete y orbita alrededor de ella (da vueltas alrede-
dor). Gracias a los satélites tenemos información acerca del clima, recibimos la 
señal de TV, de los celulares e Internet. Desde la tierra se envía al satélite una 
señal y este la reenvía a la tierra distribuyéndola en distintos lugares. De esta 
manera nos podemos comunicar rápidamente de un extremo del mundo al otro.

Sugerimos usar un globo terráqueo para mostrar cómo desde un lugar se en-
vía señales de onda hacia el cielo donde orbita un satélite y este retransmite la 
señal hacia el otro lado del mundo.

Actividad en el libro

Deben descifrar el código y escribir la frase escondida con ayuda del docente.
Dibujarán medios de comunicación que se abastecen de la señal de los 

satélites.
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Audio CD

Reproducir la pista 28. Utilice las adivinanzas para introducir diversos me-
dios de comunicación.

Noticias para compartir (pp. 198, 199)

Ideas para iniciar el tema

Una de las actividades propuestas para la unidad es la confección de un 
periódico mural. Es un medio de comunicación que se puede elaborar con los 
niños y su diseño posibilita la creatividad del docente. La característica es que 
debe ser atractivo y de fácil lectura; se pueden colocar imágenes, fotos, frases, 
dibujos, etc. Puede presentarlo a los niños mostrando las diferentes secciones 
elegidas y motivarlos colocando el versículo de la semana, noticias tales como 
el nacimiento de un hermanito, algún cumpleaños, visitas, etc.

Actividad grupal

Pueden construir juntos un marco para el periódico, estampando sus manos 
alrededor, o pegando dibujos o pinturas seleccionados por los niños, etc.

Secciones sugeridas 
 » Versículos 
 » Curiosidades de animalitos
 » Inventos
 » Cumpleaños de mi escuela
 » Humor
 » Objetos perdidos y encontrados
 » Visitas 
 » Mensajitos de las familias
 » Nacimiento de un bebé

Ideas para desarrollar el tema

Pregunte a los niños para qué sirve un dia-
rio. También muéstreles un diario y mencione 
las diferentes secciones que tiene.

Puede organizar un juego de clasificación. Reparta recortes de secciones del 
diario: noticias, deporte, propagandas, clasificados, economía, espectáculos, 
humor, pronóstico del clima, etc.

Cuando muestra un ejemplo de sección y la menciona, los niños que tienen 
el recorte lo levantan.

Actividad en el libro

Provéales hojas de diarios (periódicos), donde buscarán propagandas y hu-
mor que recortarán y pegarán en el lugar correspondiente. Ilustrarán alguna 
noticia de algo que ha ocurrido en el jardín y dibujarán el estado del clima de 
ese día.

Cartitas divertidas (p. 200)

Ideas para iniciar el tema

Muestre diferentes tipos de sobres con cartas tradicionales: postales, tarjetas 
de felicitación, cartas familiares, resumen de pago de servicios, etc. Pídales que 
enuncien las diferencias y dialoguen acerca de la correspondencia que llega a 
sus hogares. 

Juego

¡Llegó el cartero!

Se sentarán en una rueda y pasarán de mano en mano una bolsa que tendrá 
sobres con tarjetitas. Cuando deja de sonar la música, el niño que se queda con 
la bolsa sacará un sobre y dirá “¡Llegó el cartero! Es una carta para…” (dirá el  
nombre de un compañero), irá al centro a colocar un sello de tinta en el sobre 
y lo entregará al compañero que mencionó. Así harán hasta que todos reciban 
un sobre. 

Ideas para desarrollar el tema

Explique que el correo postal era una forma que predominaba antes del uso 
de Internet. Antiguamente, las cartas cruzaban el océano en barco. En la actua-
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lidad van en avión. Antes 
se usaba mucho el telegra-
ma que se transmitía por 
código Morse y llegaba en 
papel escrito al destinata-
rio. Ese tipo de mensaje 
admitía muy pocas pala-
bras y era costoso. Hoy 
nos mandamos mensajes 
por celular, Internet y te-
lefonía vía satélite. Pero 
las cartas enviadas por 
correo postal también 

siguen existiendo. 
De ser posible, utilice la actividad de hacer un sobre 

de papel y escribir un mensaje para que cada niño envíe una carta por correo 
postal a su familia. Combine esta actividad con una experiencia directa: visita 
al correo y entrevista al cartero. 

En algunas regiones ya no se utiliza la estampilla o sello postal que se pega, 
sino que simplemente se les estampa un sello de tinta. Puede pedir en el correo 
con anticipación que les den estampillas  de papel además de poner un sello, 
ya que a los niños les gustará pegarlas. 

Para iniciar el ejercicio de secuencia que está en el libro, sugerimos usar 
sobres reales o rectángulos de papel que representen sobres. Realizar secuen-
cias agregando sobres o papeles que correspondan al orden indicado en forma 
similar a los ejercicios del libro del alumno.

Actividad grupal

Ver plegado en Ámbito de la Comunicación y Expresión.

Actividad en el libro

Ayúdelos a buscar las estampillas de las figuras autoadhesivas, pegarlas en el 
sobre y enséñeles cómo se envía una carta a la persona que eligieron (p. 291).

Actividad en el libro

Provea de papeles cortados en forma de 
corazón  y explique la secuencia de plega-
do. Luego dé ideas de personas a quienes 
pueden enviar una carta y de asuntos po-
sibles de comunicarse. Ejemplo: desearle 
feliz día a alguien, escribir un saludo de 
cumpleaños, mandar un mensaje a una 
persona que está sola o enferma, una car-
tita de agradecimiento, etc.

Buscarán de las figuras autoadhesivas 
las estampillas para poner en el sobre y 
llevarán la carta personalmente. 

Otra posibilidad es que despachen las 
cartas por correo postal poniendo la direc-
ción real de la persona a quien enviarán la carta y despacharla por esa vía.

Esta sería una experiencia directa en una visita a la oficina de Correo Postal.

Medio natural y cultural
Experiencia directa

De acuerdo al entorno y las posibilidades de la escuela, sugerimos algunas 
experiencias. Seleccione una o dos, dependiendo del tiempo que desee dedi-
carle a esta unidad y el valor social y cultural que pueden llegar a tener en el 
entorno del niño.

 » Visita a una radio para observar el trabajo y realizar alguna intervención 
que pueda salir al aire.

 » Visita a la oficina de correos para despachar una carta. Entrevista al cartero.
 » Visita a un canal de televisión.
 » Visita a una editorial de periódicos y revistas. 
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Juego-trabajo

Provea siempre de tiempo y espacio para el juego libre, el juego organizado 
y el juego-trabajo. Recuerde que es la clave para el desarrollo integral del niño 
pequeño.

El juego depende mucho de las experiencias directas que hayan realizado en 
forma previa. Cuando el niño comprende la realidad y le interesa, desea imi-
tarla. Por lo tanto, de acuerdo a las vivencias que hayan tenido, sugerimos las 
siguientes ideas para integrar a los espacios de juego-trabajo:

 » Instalar un kiosco (puesto) de periódicos, libros y revistas. Necesitan un 
estante donde colocar los materiales y clasificarlos, y dinero hecho por los 
niños para jugar a comprar y vender.

 » Acondicionar un espacio para una radio. Pueden trabajar con micrófonos 
y pequeños parlantes (en funcionamiento) para “transmitir” programas: ha-
cer reportajes, “leer” noticias, hacer anuncios, etc.

 » Armar una oficina postal con sellos y almohadillas de tinta, sobres, posta-
les y dinero. También puede agregar un bolso y gorro para el cartero.

 » Instalar un estudio de televisión. Se pueden hacer filmadoras con cajas y 
tubos de cartón. Los niños pueden armar el escenario donde se “filmará”  
y dramatizar una escena que elijan. Podría ser la de Daniel con los leones, 
por ejemplo. Si disponen de la tecnología, hasta alguno de ellos podría 
filmar con una cámara real y luego mostrar la escena a sus compañeros.

Medios de comunicación (p. 185)

Ideas para iniciar el tema

Distribuir entre los niños catálogos de grandes supermercados donde haya 
variedad de productos. Pedirles que encuentren productos que representan me-
dios de comunicación. Nombrarlos y explicar para qué se usan. 

Ideas para desarrollar el tema

Añada otros medios de comunicación a los encontrados en los catálogos. En 
cada caso, pregunte para qué se usan y de qué manera nos ayudan a comuni-
carnos. Muestre algunos objetos reales (celular, radio, diario, etc.) para compa-
rar funciones y ventajas de cada uno.

Dialogue acerca de la velocidad para transmitir mensajes de cada uno y de 
cómo se realizaban las mismas funciones antes de que la tecnología estuviera 
tan avanzada. De no tener aparatos antiguos, muestre imágenes. 

Pregunte qué medios de comunicación se utilizan en sus hogares y cómo los 
utilizan. 

Actividad en el libro

Rodearán con una línea todos los medios de comunicación que aparecen en 
la escena y escribirán cuántos hay en el casillero rojo. Averiguarán cuántos de 
ellos tienen en su casa y escribirán la cantidad en el casillero azul.

Dana ordena los libros (p. 188)

Ideas para iniciar el tema

Sugerimos conversar acerca de diferentes tipos de libros y su importancia. 
Utilice libros para ejemplificar. A esta edad pueden reconocer las diferencias 
por las ilustraciones. 

Ideas para desarrollar el tema

Aproveche para diferenciar los libros ideados por las personas (seres huma-
nos) y el LIBRO inspirado por Dios a los hombres. Enfatice que no fue Dios 
quien escribió la Biblia sino que impresionó ideas a algunas personas y que 
estas las escribieron con los recursos que tenían en su época. Por eso, origi-
nalmente la Biblia fue escrita en tablillas de cerámica, pergaminos de cuero y 
papiro.

La Biblia, como la tenemos hoy, es una colección de libros, es decir, una 
pequeña biblioteca. Cada libro tiene un autor diferente, aunque algunos se re-
piten. Ejemplo: Moisés escribió los cinco primeros libros.

Actividad grupal

Es el momento apropiado también para destacar la importancia  del sector 
de la biblioteca, su utilidad, las reglas de orden y la clasificación de los libros, 
revistas, etc.
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Puede repartir a cada niño algunas revistas y libritos de cuentos con la con-
signa de ordenarlos en los diferentes estantes manteniendo el criterio que dis-
pongan entre todos, por ejemplo: libros de cuentos, libros bíblicos, libros para 
pintar, revistas Mis Amigos, otras revistas, etc.

Actividad en el libro

Buscarán en los Recortables (p. 263) las figuras de los libros y las colocarán 
en los estantes de la biblioteca eligiendo el criterio de clasificación de manera 
individual y los ordenarán. 

Luego, contarán cuántos libros hay en cada estante y cuántos hay en total. 
Escribirán esos números en los espacios previstos para ello.

También dibujarán su libro preferido en el espacio indicado.

Manualidades

Organizadores personales para libros o revistas

Pueden utilizar cajas de cereales o de otros produc-
tos. Dado que forrarlas requiere mucho tiempo y habili-
dad, sugerimos pintarlas con pinceles de brocha ancha, 
pegar las letras del nombre para identificarlas; luego, 
decorarlas de manera creativa. Los niños se las llevarán 
a sus casas para guardar sus libros personales.

La otra mitad (p. 191)

Ideas para iniciar el tema

Lleve objetos que sean simétricos mezclados con otros que no lo son. Ejem-
plos de objetos simétricos: pelota, plato, caja, na-
ranja, libro, tijera, hoja de árbol, camisa, etc. 

Trabaje con un espejo. Enfrente la mitad de los 
objetos al espejo y observen si la imagen completa 
que devuelve se corresponde con la realidad.

Ideas para desarrollar el tema

Explique que existen muchas formas en la naturaleza y de objetos construi-
dos por el hombre, que, al partirlos por la mitad, su otra mitad es idéntica o 
casi idéntica (por ejemplo, los humanos somos casi simétricos porque si bien al 
proyectar una línea vertical para dividir el cuerpo humano nos ofrece una ima-
gen simétrica, no somos perfectamente simétricos: siempre tenemos un ojo más 
grande que el otro, una ceja más caída o abundante que la otra, etc.).

Pida que separen objetos simétricos de los que no lo son. Empiece con figu-
ras planas que sean fáciles de plegar por la mitad. Ejemplos: hoja de árbol, una 
estrella de papel, un pino de papel, flor de girasol. Intercale también figuras de 
objetos que no son simétricos.

Actividad en el libro

Dibujarán la otra mitad de un libro y una pantalla de televisión plana con un 
helado. Luego buscarán en el patio hojitas, flores, etc. que puedan pegar donde 
lo indica el libro. Sugerimos que los sequen antes de pegarlos guardando las 
hojas o flores dentro de periódicos.

Cartitas divertidas (p. 200)

Ideas para iniciar el tema

Muestre diferentes tipos de sobres con cartas tradicionales: postales, tarjetas 
de felicitación, cartas familiares, resumen de pago de servicios, etc. Pídales que 
enuncien las diferencias y dialoguen acerca de la correspondencia que llega a 
sus hogares.

Juego

¡Llegó el cartero!

Se sentarán en una rueda y pasarán de mano en mano una bolsa que tendrá 
sobres con tarjetitas. Cuando deja de sonar la música, el niño que se queda con 
la bolsa sacará un sobre y dirá “¡Llegó el cartero! Es una carta para…” (dirá el  
nombre de un compañero), irá al centro a colocar un sello de tinta en el sobre 
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y lo entregará al compañero que mencionó. Así 
harán hasta que todos reciban un sobre.

Ideas para desarrollar el tema

Explique que el correo postal era una forma 
que predominaba antes del uso de internet. Anti-
guamente las cartas cruzaban el océano en barco. 
En la actualidad van en avión. Antes se usaba mu-
cho el telegrama que se transmitía por lenguaje 
Morse y llegaba en papel escrito al destinatario. Ese tipo de mensaje admitía 
muy pocas palabras y era costoso. Hoy nos mandamos mensajes por celular, 
internet, y telefonía vía satélite. Pero las cartas enviadas por correo postal tam-
bién siguen existiendo.

De ser posible, utilice la actividad de hacer un sobre de papel y escribir un 
mensaje para que cada niño envíe una carta por correo postal a su familia. 
Combine esta actividad con una experiencia directa: visita al correo y entrevista 
al cartero.

En algunas regiones ya no se utiliza la estampilla o sello postal que se pega, 
sino que simplemente se les estampa un sello de tinta. Puede pedir en el correo 
con anticipación que les den estampillas  de papel además de poner un sello ya 
que a los niños les gustará pegarlas.

Para iniciar el ejercicio de secuencia que está en el libro, sugerimos usar 
sobres reales o rectángulos de papel que representen sobres. Realizar secuen-
cias agregando sobres o papeles que correspondan al orden indicado en forma 
similar a los ejercicios del libro del alumno.

Actividad grupal

Ver plegado en Ámbito de la Comunicación y Expresión.

Actividad en el libro

Completarán la secuencia rellenando los sobres que siguen en el orden que 
está indicado en el comienzo de la secuencia.

Punto de llegada (cierre)
Lo que aprendimos (p. 201)

Para cerrar esta unidad, vuelva sobre lo aprendido. Especialmente remarque 
las actitudes de respeto y valoración de la verdad, así como el uso equilibrado 
de los medios de comunicación (diversión, juego, trabajo, etc.)

Pídales que marquen lo que recuerdan acerca de los lugares que visitaron, 
los medios de comunicación que usan en sus hogares y cómo se comunican 
más frecuentemente con Dios. 

Sugerimos que de ser posible, también realicen alguna “transmisión radial 
en vivo” en algún recreo de la escuela, de manera que otros alumnos puedan 
escuchar lo que tienen para decir. Usen micrófonos y amplificadores.
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Capítulo 10
Nuestras fiestas

Recorte de la realidad

Las fiestas familiares, escolares y locales

¿De qué se trata?

Los niños de cinco años tienen una noción fluctuante del tiempo, y en proce-
so de construcción que le demandará todavía algunos años hasta dominar por 
completo. Las fiestas periódicas constituyen puntos de anclaje para la identidad 
personal y nacional, como también para la comprensión del tiempo y sus ci-
clos. Esta unidad enfatiza la importancia de los festejos familiares, escolares y 
del entorno en que vive el niño, para la construcción de un sujeto arraigado a la 
sociedad en que se desenvuelve, pero al mismo tiempo con apertura hacia otras 
culturas y respeto por otras manifestaciones culturales diferentes de las suyas. 
También destaca que la alegría y la capacidad de recordar y festejar son dones 
de Dios. A pesar del mundo de pecado, a Dios le agrada vernos alegres y nos 
conduce hacia la felicidad.

IMPORTANTE: Esta unidad didáctica ha de ser desarrollada en forma trans-
versal, en los momentos más apropiados del año, dependiendo de los festejos 
locales y patrios de su entorno. Deberá repartir los contenidos y adaptarlos a las 
necesidades particulares de su región.

También será útil para realizar una articulación con el 1º año de primaria. 
Tantas veces como le sea posible, articule actividades con la maestra de 1º año. 
Pueden festejar cumpleaños juntos, preparar canciones para las fiestas patrias, 
visitar la sala del siguiente año para mostrar trabajos que han hecho, recibir la 
visita de la maestra de 1º año para narrarles algún cuento o historia de la Biblia 
relacionada con el tema de las fiestas, participar juntos en la obra de teatro o la 
fiesta de despedida, etc.

¿Para qué?

 » Favorecer la formación de una identidad personal y nacional por medio de 
la valoración de las fiestas familiares y regionales.

 » Ofrecer oportunidades para recordar y conocer tradiciones y costumbres 
festivas locales y nacionales.

 » Conducir a la comprensión de las fiestas de navidad y pascuas en relación 
con el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús.

 » Explicar la relación entre la vida de Jesús en esta tierra y su propósito de 
salvación para el ser humano.

 » Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y la apertura a distintas 
costumbres festivas de su entorno en un marco de respeto y convivencia.

 » Propiciar conductas sociales positivas en las fiestas, y la valoración del 
respeto, la tolerancia, la alegría de los tiempos compartidos.

 » Motivar la organización de fiestas en un clima de colaboración y respeto.
 » Brindar oportunidades para desarrollar la creatividad y el gusto estético.
 » Favorecer la lectura y escritura de números y meses del año por medio del 

calendario.
 » Afianzar la identidad personal de los niños por medio del conocimiento de 

la fecha de sus cumpleaños y otros datos personales.
 » Ofrecer variadas actividades para que el niño se apropie del cancionero 

folklórico y tradicional y la literatura infantil, en el marco de las fiestas 
regionales.

 » Dar oportunidades para recopilar y practicar juegos tradicionales de las 
fiestas de su entorno y para conocer algunos juegos de otros lugares del 
mundo.

 » Conducir el diálogo y las actividades en un clima que permita enfatizar la 
valoración de la diversidad y la interculturalidad como elementos enrique-
cedores de la persona.

 » Favorecer momentos, actividades y escenarios para la articulación con el 
siguiente nivel educativo.

¿Cómo?

En el siguiente cuadro general aparecen sin un orden intencional los posibles 
contenidos y actividades para la unidad, a fin de que se pueda elegir los más 
convenientes para el contexto, el grupo de niños y las preferencias del docente. 
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Cada docente determinará el orden de la secuencia didáctica a seguir, comple-
jizando, repitiendo o cambiando las actividades según vea necesario hacerlo.

A continuación del cuadro se desarrollarán algunas de estas ideas con 
ejemplos.

Espiritual y valores
Formación personal y 

social
Comunicación y 

expresión
Medio natural y 

cultural

◊ Navidad. Recordando el 
nacimiento de Jesús. 
◊ Cantos: Mejor es dar; 
Allá en el pesebre; Noche 
de paz.
◊ La Pascua. Recordando 
el plan de salvación: muer-
te y resurrección de Jesús.
◊ Canto: Sabes que Jesús 
te ama.
◊ Bodas de Caná.
◊ Cantos: Qué feliz la 
familia de Dios; Con Cristo 
en la familia.
◊ La segunda venida de 
Jesús. Parábola de las diez 
vírgenes.
◊ Cantos: Esta lucecita mía; 
Cuando venga Jesucristo.

◊ Identidad como hijo 
de Dios. 
◊ Identidad familiar, 
escolar y nacional.
◊ Respeto hacia las 
diferencias.
◊ El comportamiento 
en las fiestas familiares, 
fiestas patrias y de la 
comunidad.
◊ Articulación de activi-
dades con 1º de primaria.

◊ Canciones patrias y 
folklóricas de la región.
◊ Canciones tradicionales.
◊ Preparación de un 
regalo para jugar al Amigo 
Invisible.
◊ Recopilación de fiestas 
típicas de la localidad (fotos, 
registro escrito).
◊ Obras de teatro.
◊ Canciones típicas de 
fiestas.
◊ Los meses del año (orali-
dad y escritura). 
◊ Identificación del día y  
mes de nacimiento.
◊ Juegos de fiesta.
◊ Juegos reglados, construir 
sus propias reglas. 
◊ Historia con lectura de 
imágenes.
◊ Escritura de listas.
◊ Manualidad: construcción 
de maracas y tambores.
◊ Elaboración de una 
alcancía.
◊ Reproducir sonidos en 
series.
◊ Juego: Distinguir sonidos 
en latas
◊ Poesías: Feliz cumpleaños 
y Canción del cumpleaños.
◊ Ejercicios de comprensión 
del texto.
◊ Silabeo de palabras.

◊ Fiestas familiares, 
escolares y locales: 
cumpleaños, religio-
sas, fiestas patrias y 
culturales.
◊ Adición y sustracción 
sin dificultad con 
elementos concretos.
◊ Juego con dados: 
registro de cantidades.
◊ Uso del calendario 
anual.
◊ Números hasta el 31 
(por el calendario).
◊ Los meses del año.
◊ Reconocimiento y 
conteo.
◊ Escritura de números.
◊ Diversidad cultural en 
los festejos de los niños 
del mundo. 
◊ Costumbres y tradi-
ciones en los festejos 
navideños en el mundo 
y en la región.
◊ Instrumentos de 
percusión.

Nuestras fiestas (p. 202)

Ideas para iniciar el tema

Aproveche cualquier fiesta en el jardín (de cumpleaños o patria) para utilizar 
la primera página de esta unidad como disparador del dialogo. Recomendamos 
incorporar en cada fiesta, las canciones típicas y populares de la región, dado 
que la música es un componente importante en los festejos que marca lo autóc-
tono y costumbrista.

Ideas para desarrollar el tema

Preguntas para el diálogo:
 » ¿Qué fiestas celebras en tu casa, con tu familia? (Cumpleaños, bautismos, 

casamientos, aniversarios, etc.)
 » ¿Qué fiestas celebramos en la escuela? (Día del niño, de la familia, del 

maestro, de la patria: bandera, próceres, independencia, etc.)
 » ¿Qué fiestas se celebran en común en toda la región? (Navidad, Pascuas, 

Día del Trabajador, Día de la Diversidad Cultural, etc.)
 » ¿Qué fiestas son propias de nuestra comunidad? (Día de fundación del 

pueblo o ciudad, fiestas religiosas, etc.)

Actividad en el libro

Colorearán la lámina y completarán la escena poniendo sombreros en las 
cabezas de Dana y Nico, y banderines en el fondo, que caractericen la fiesta 
que han decidido que ellos celebran. Los sombreros pueden ser bonetes o vin-
chas de cumpleaños o con los colores de la bandera de su país. Los banderines 
pueden ser triángulos recortados de distintos colores y texturas o decorados de 
acuerdo a los colores de la bandera.

Desarrollo espiritual y valores
Versículo para memorizar

“Hay más dicha en dar que en recibir” Hechos 20:35. 
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El regalo de bodas (p. 204)

Lecturas de referencia

Juan 2:1-12;
BHB:8;
DTG cap. 16. 

Ideas para iniciar el tema

Muestre fotos o videos de bodas. Pregunte si ellos asistieron a una boda y si 
fueron parte de algún cortejo. Hablen acerca de todas las personas que están 
involucradas en una fiesta de bodas (novio, novia, madrina, padrino, niños del 
cortejo, pianista, damas de compañía, pastor, fotógrafo, etc.). Dialoguen acerca 
de las emociones en una fiesta de bodas. ¿Por qué nos vestimos con la mejor 
ropa? ¿Por qué llevamos regalos? ¿Por qué se sirve comida? ¿Por qué hay música 
y todo está decorado con flores y cintas?

Ideas para desarrollar el tema

A Jesús le gustaba asistir a las fiestas y compartir la alegría de las personas. 
Su primer milagro fue realizado en una boda. Dios quiere bendecir los hogares. 
En el Edén Dios bendijo a la primera pareja. Cuando un hombre y una mujer se 
aman y decidir vivir juntos para tener una familia, buscan la bendición de Dios 
y por eso celebran una boda en la iglesia y un pastor ora por ellos.

Relatar el milagro de las bodas de Caná haciendo énfasis en que Dios quiere 
bendecir de la misma manera a todas las familias. En las bodas de Caná multi-
plicó el jugo de uva, y en nuestras familias puede multiplicar el amor, el trato 
cariñoso y la paciencia.

Sugerimos utilizar cántaros o vasijas con agua y de ser posible, dar un vasito 
pequeño con jugo de uva para cada niño. De lo contrario, solamente utilice las 
vasijas y haga la pantomima del trasvasamiento del agua a las tinajas. 

Cantos

 » Qué feliz la familia de Dios
 » Con Cristo en la familia

Actividad en el libro

Dibujar un vaso para cada invitado a la boda y vasijas delante de la mesa. 
Colorear. 

Propicie las condiciones para que los niños puedan llevar a sus hogares los 
libros y completar la encuesta acerca de las fiestas en que han participado 
como familias. 

Envíe un sobre para que, si alguno quiere mandar una foto de una fiesta fami-
liar, lo pueda hacer. Arme un mural donde se puedan exhibir las fotos por unos 
días y aproveche las imágenes para dialogar acerca de las fiestas familiares.

Manualidades

Modelar en masa de masa de sal, arcilla o plastilina 
las tinajas. Permítales decorarlas con palitos haciendo 
diseños sobre la masa. La pueden llevar a sus hoga-
res con alguna tarjetita que diga “Jesús bendice a las 
familias”. 

La Pascua (p. 211)

Lecturas de referencia

Mateo 27:32-66 y 28:1-10;
BHB:9 

Ideas para iniciar el tema

Pregunte a los niños si conocen qué es la Pascua y cómo la celebran, si es 
que lo hacen. Cuénteles que una forma de recordar el significado de esta ce-
lebración es juntándose con otras familias para estudiar, cada día, durante tres 
o cuatro días, una parte de la historia de la muerte y resurrección de Jesús. A 
veces hay reuniones especiales donde se pasan películas de la vida de Jesús, se 
canta y se ora agradeciendo a Jesús por haber muerto para salvarnos. 

Diga que también hay costumbres y tradiciones entrelazadas con la historia 
de Jesús que nada tienen que ver con lo que sucedió. Por ejemplo, los conejos 
y huevos de chocolate que tanto nos gustan, no tienen relación con la muerte 
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de Jesús. Eso no significa que no podamos comer un huevo de chocolate. En sí 
mismo no es dañino. Pero a Jesús le agradaría que recordáramos, además, su 
sacrificio por nosotros. 

Ideas para desarrollar el tema

 » Muestre flores en una maceta, otras marchitas y flores secas. Pregunte si 
alguien puede hacer algo para revivir a las flores marchitas y secas. Las 
flores están muertas y no podemos hacer nada para revivirlas. Pero en la 
historia que conmemoramos en la Pascua alguien volvió a vivir.

 » Relate la historia de la muerte y resurrección de Jesús. Sea cuidadosa para 
no aterrar a los niños con detalles crueles, y al mismo tiempo, muestre 
que Jesús soportó mucho dolor para morir en nuestro lugar. Enfatice en 
el momento de la resurrección. Puede usar una caja de arena y armar el 
sepulcro con piedras reales y ramitas de árboles. Use láminas de Jesús y el 
ángel de pañolenci sobre cartón para parar en la arena.

Cantos

 » Sabes que Jesús te ama

Actividad en el libro

Lea en voz alta la historia y deténgase 
cada vez que hay una figura para que los 
niños lean la imagen en voz alta. 

Manualidades

Los niños pueden preparar una cruz 
con un mensaje de Pascuas para llevar a 
sus hogares.  Se elabora con dos palitos 
de helados y cartulinas en semicírculos 
de distintos colores y tamaños superpues-
tos hasta lograr un arco iris. En el centro 

de la cruz puede ir un corazón o un cartelito que diga “Jesús me ama”, “Jesús 
murió por mí” o “Yo amo a Jesús”.

Preparados para la gran fiesta (p. 214)

Lecturas de referencia

Mateo 25:1-13; 
BHB:9.

Ideas para iniciar el tema

Dado que ya han hablado acerca de las bodas, puede contar algunas costum-
bres propias del pueblo judío en tiempos de Jesús.

Las costumbres eran muy distintas a los tiempos actuales. El centro del festejo 
era el novio. Como no había más luces en la ciudad que las de los fogones y 
lámparas de aceite de oliva, era muy importante tener una buena provisión de 
aceite para no quedar a oscuras.

Ideas para desarrollar el tema

 » Puede ilustrar con imágenes esta historia pero nuestra sugerencia es que 
vista a 10 niñas con sábanas o toallones de colores y que prepare 10 lám-
paras de cartón con velitas. También puede improvisar lámparas cortando 
vasos de cartón por la mitad y poniendo una velita de noche dentro de 
cada una. Las muchachas previsoras además llevarán una botellita para 
representar el aceite de 
repuesto.

 » Narre la historia y drama-
ticen la llegada del novio, 
la búsqueda de más acei-
te para las lámparas. Las 
muchachas que no tra-
jeron aceite de repuesto 
(una botellita extra) irán a 
un rincón del aula a tratar 
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de conseguir aceite. Las demás entrarán a la fiesta que puede ser en otro 
rincón del aula.

 » Explique a los niños que el aceite simboliza la preparación para la venida 
de Jesús. Eso es algo que hacemos todos los días, cuando hablamos con 
Jesús, estudiamos su Palabra, cantamos y aprendemos a amarlo.

Actividad en el libro

Buscarán en las figuras autoadhesivas (p. 291) las lámparas y las pegarán, 
una para cada muchacha. Luego, dibujarán llamas de fuego en cinco de las 
lámparas. 

Manualidades

Buscarán en los Recortables (p. 265) la corona para recortar y completar con 
brillo (papeles brillantes, brillantina, lentejuelas de estrellas, etc.) 

Cantos

“Esta lucecita mía”
“Cuando venga Jesucristo”.

La verdadera navidad (p. 217)

Lecturas de referencia

El hogar cristiano, cap. 77.

Ideas para iniciar el tema

 » Mostrar fotos de una navidad en familia.
 » Traer un pesebre navideño y dejar que los niños lo armen.
 » Mostrar un fragmento de una película con el nacimiento de Jesús.

Ideas para desarrollar el tema

Lea el cap. 77 de El hogar cristiano. 

La navidad es una fiesta que, como cristianos, no podemos pasar por alto. Si 
acostumbramos a los niños a centrar su mirada en Jesús y en el sacrificio que él 
hizo, en lugar de enfatizar en los regalos, estaremos utilizando esta fecha con 
el propósito verdadero.

Si bien la costumbre de armar el arbolito de navidad tiene sus raíces en el 
paganismo, los cristianos hemos adoptado este ornamento y lo podemos llenar 
de significado para los niños. Utilizar adornos acerca de los cuales podamos 
explicar una relación con la fecha que recordamos. Ejemplo: estrellas, ángeles, 
ovejas, campanas, etc. Explicar que el rojo representa a Jesús que nos vino 
a salvar. El dorado representa su reino que dejó para venir a este mundo. El 
plateado representa la luz de las estrellas. El verde representa el color perenne 
en los árboles cuyas hojas no se caen en invierno, así como el amor de Jesús 
permanece para siempre. 

También se puede enfatizar en la alegría que proporciona dar regalos a los 
demás. Estos no necesitan ser regalos materiales. Pueden ser abrazos, pala-
bras de agradecimiento, una ayuda oportuna, cantar cantos acerca del amor de 
Dios, mensajes escritos, etc.

Para compartir con los padres

“En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el naci-
miento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha en-
señado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará 
difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse 
de ella con un buen propósito”.

“Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los 
jóvenes como los adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos 
en señal de afectuoso recuerdo. Por insignificantes que sean los regalos, es agra-
dable recibirlos de aquellos a quienes amamos. Constituyen una demostración 
de que no nos han olvidado, y parecen estrechar un poco más los lazos que nos 
unen con ellos... Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y 
aprecio con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor Amigo. Debemos hacer 
regalos que sean de verdadero beneficio para quienes los reciban. Yo recomen-
daría libros que ayuden a comprender la Palabra de Dios o que acrecienten 
nuestro amor por sus preceptos. Proveamos algo que leer para las largas veladas 
del invierno”. (Review and Herald, 26 de diciembre, 1882).
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“Son muchas las cosas que pueden idearse con buen gusto y a un costo 
mucho menor que el de los regalos innecesarios que con tanta frecuencia se 
ofrecen a los niños y a los parientes. Así se manifestará cortesía en el hogar y 
habrá felicidad en él”.

Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del 
cual colgasen ofrendas, grandes y pequeñas, para esas casas de culto. Nos han 
llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿Tendremos un árbol de Navidad? 
¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos: Podéis obrar como lo 
hace el mundo, si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como 
sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo 
en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que 
hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. (En el artí-
culo se aludía a ciertos proyectos de construcción entonces en ejecución. Las 
referencias se insertan aquí porque los principios presentados tienen aplicación 
para el día de hoy.)

El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga a la oca-
sión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vues-
tra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros 
donativos santificados por la oración”. (11 de diciembre, 1879).

“No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto 
en la iglesia para distraer a los alumnos de la escuela sabática es un pecado, 
porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigid la atención de esos 
alumnos hacia fines benévolos. En ningún caso debe ser la simple distracción 
el objeto de esas reuniones. Aunque algunos truequen estas ocasiones en mo-
mentos de negligente liviandad y no reciban la impresión divina, para otras 
mentes y caracteres dichas ocasiones resultan altamente benéficas. Estoy bien 
convencida de que pueden idearse substitutos inocentes para muchas reunio-
nes desmoralizadoras” (9 de diciembre, 1884).

Cantos

 » Mejor es dar
 » Allá en el pesebre
 » Noche de paz

Actividad en el libro

Colorearán las actividades que consideren más adecuadas para mostrarle a 
Jesús que lo aman en la fiesta en que se recuerda su nacimiento.

Actividad grupal

Si planifican con suficiente anticipación las actividades del año, tal vez pue-
dan idear algún proyecto en el que se practique el versículo para memorizar, 
como lo muestra la siguiente historia.

Narraciones

Navidad anticipada

Se acercaba el fin de año, y mi mamá nos contaba historias navideñas casi 
todas las noches. 

–Mami, ¿no tienes alguna de esas historias que te han sucedido a ti para con-
tarnos? –pidió mi hermanita Sofía.

Mamá pensó un ratito y dijo: 
–Sí, tengo una linda historia de cuando era maestra en el jardín de infantes.
“Ese fin de año teníamos un proyecto especial en el jardín: prepararíamos 

un programa navideño para llevarle a alguna familia del barrio que no tuviera 
recursos para festejar. Pero, ¿cómo hacerlo? La mayor parte de los niños de la 
escuela también provenían de familias muy humildes.

Yo pensaba en Ramoncito, por ejemplo, que cuando traía una banana para 
la merienda, se comía hasta la cáscara. Y en Sarita, que vestía ropas tan usadas. 
¿Cómo harían para aportar algo si ellos mismos no tenían demasiado?

Presenté el proyecto a los niños y cada día oramos para que Dios bendijera 
nuestro plan. También estudiamos cuidadosamente la historia del nacimiento 
de Jesús, la anunciación a los pastores y la visita de los sabios. ¡DAR era el tema 
principal de la navidad!

Entre todos armamos un establo con los animales y el pesebre. Algunos pe-
garon paja sobre el techo de la caja que hacía de establo, otros modelaron 
animales con arcilla y vistieron con retazos de colores a los muñecos de cartón 
que habían recortado.
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Entonces comenzamos a planear cómo armaríamos un arbolito de navidad. 
Conseguir la rama de pino y plantarla en un gran balde con arena, no fue difí-
cil. Ahora deberíamos fabricar los adornos con lo que hubiera a mano. Sobre 
círculos de cartón, pegaron fideos de distintas formas y tamaños, y luego los 
rociaron con pintura dorada.

–¡Señorita, qué bonitos están los adornos! ¡Parecen comprados!
Luego de colgar los adornos dorados en el pino, nos dedicamos a hacer an-

gelitos blancos con alas de papel transparente. Otro día, recortamos corazones 
rojos y con ellos completamos el bello árbol de navidad.

Mientras miraban el pino decorado, los niñitos comenzaron a cantar:

Qué verdes son, qué verdes son,
tus hojas ¡oh abeto!
No cambias nunca de color,
ni con el frío ni el calor.
Qué verdes son, qué verdes son,
tus hojas ¡oh abeto!

La directora de la escuela entró en la sala.
–¡Qué bonito cantan estos chicos! ¡Y qué árbol espléndido han preparado!
Uno de los niños se adelantó:
–Estamos preparando un programa de navidad para llevar a alguna familia 

que no pueda festejar…
–¡Los felicito por lo que están haciendo! Son como ángeles trabajando para 

hacer felices a los demás- les dijo la directora.
Faltaban pocos días para las vacaciones, y debíamos terminar el proyecto.
–Señorita, a este árbol le hacen falta regalitos… –señaló una nena
–Es verdad… ¿Creen ustedes que podemos conseguir algunos? –les pregunté.
–Yo puedo traer un libro de historias y un abrigo que ya no uso –dijo la misma 

nena.
–Yo puedo pedirle a mi mamá alguna cosa también –se sumó otro niño.
–Está bien –intervine–, pueden traer cosas, siempre que no les pidan a sus 

padres que compren algo nuevo. Cada uno traerá lo que pueda.
Al día siguiente, la mesa del árbol de navidad estaba cubierta de cosas. Al-

gunas estaban nuevas, otras eran muy usadas. Había juguetes, libros, alimentos 
y ropa. Hasta el pequeño Ramoncito había traído tres bananas para incluir con 
los regalos.

Me sentí emocionada.
–¡Cuántos regalos tenemos! ¡Es mucho más de lo que había pensado… uste-

des son muy generosos! ¿Me ayudarán ahora a envolverlos?
¡Al fin llegó el día esperado! Cargamos todo sobre un carrito liviano que 

podíamos arrastrar. ¡Los chicos estaban tan emocionados con la visita que reali-
zaríamos, que todos querían tirar del carro! Recorrimos rápidamente las cuatro 
calles empolvadas que nos separaban de la casa que habíamos elegido. 

Entramos silenciosamente al patio y recibieron unas cuantas gallinas y algu-
nos patos. Un perrito despeinado nos anunció dando estridentes ladridos. La 
señora Funez salió con uno de sus niños en los brazos.

–¡Buenas tardes! ¡Pasen por favor! ¡Cuántos niños! –dijo mostrando una gran 
sonrisa. Detrás de su falda asomaron dos pequeños, mientras cinco pares de 
ojos espiaban por las ventanas. Allí estaba la familia agasajada: el señor y la 
señora Fúnez, con sus ocho hijos, bien peinados ¡y descalzos!

Hice una seña a mis alumnitos y todos dijeron a coro: “¡FELIZ NAVIDAD!”  
los abrazaron y les fueron pasando los regalos.

–¡Cuántas cosas lindas! ¡Cuánta falta nos hacía una frazadita para el bebé! 
–repetía la mamá.

Los chiquitos no decían nada, pero les brillaban los ojos al abrir los paquetes 
torpemente envueltos.

Entre todos colocamos el árbol de navidad y el pesebre en un rincón de la 
pequeña casa. Luego cantamos algunas de las canciones que habíamos prepa-
rado y los chicos recitaron algunos versículos acerca del nacimiento de Jesús.

Toda la familia nos escuchó atentamente. La señora Fúnez estaba muy emo-
cionada, y su esposo, tomó la palabra:

–Niños, esta es la navidad más linda que han tenido nuestros hijos. Nunca 
podemos hacerles regalos a pesar de que trabajamos mucho… ¡y ese árbol con 
tantos adornos…! ¡Muchas gracias! Ustedes son pequeñitos, ¡pero tienen un 
corazón muy grande!

Volvimos a la escuela con el carrito vacío, pero llenos de alegría y del  ver-
dadero espíritu navideño.

–“Noche de paz, noche de amor…” –cantamos hasta que llegamos al salón 
de clases.

Fue una de mis mejores navidades”–concluyó su historia mamá.
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Formación personal y social
Mi cumpleaños (p. 206)

Ideas para iniciar el tema

Se puede mostrar un video de un cumpleaños, fotos y elementos de uso típi-
co: bonetes, invitaciones, guirnaldas, mantel, servilletas, carteles de cumplea-
ños, vajilla desechable, etc. 

Permita que los niños expresen sus vivencias en relación con estas fiestas. 
Guíe el diálogo con preguntas. 

Ideas para desarrollar el tema

¿Cómo y dónde se pueden festejar los cumpleaños? ¿Solos o en familia? ¿Con 
muchos o algunos amigos? ¿En casa o en otros lugares? ¿Qué preparativos se 
hacen antes de un cumpleaños? ¿Y qué sucede después?

Enfatice los valores de la sencillez y la generosidad. Hable acerca de que una 
fiesta de  cumpleaños no necesita ser costosa para disfrutarla. Haga un listado 
en la pizarra de preparativos previos para un cumpleaños sencillo y alegre, te-
niendo en cuenta que estas palabras servirán como banco de datos para la lista 
que deberán escribir los niños en sus libros. Ejemplos:

 » TARJETAS
 » CARTELES
 » GLOBOS
 » COMIDA
 » JUEGOS
 » VASOS
 » PLATOS
 » PASTEL
 » PIÑATA

Relacione esta actividad con la historia del nacimiento de Jesús, que dejó su 
reino para venir a vivir entre nosotros con sencillez. Un cumpleaños no debería 
estar centrado en los regalos que recibimos sino en lo que podemos dar a nues-
tros amigos en gratitud porque Dios nos ha dado un año más de vida.

Resalte la gratitud por las bendiciones que Dios nos da. Pueden escribir otra 
lista:

 » SALUD
 » FAMILIA
 » JARDÍN
 » AMIGOS
 » MAESTRA
 » COMIDA
 » ROPA
 » JUGUETES
 » ÁNGELES

Actividad en el libro

Deberán dibujar cómo imaginan su cumpleaños, el lugar, la ornamentación, 
la comida, etc. Podrán escribir o dibujar la lista de preparativos que harán para 
su fiesta y por último, escribirán la fecha de su cumpleaños.

Audio CD

Reproducir la pista 29.

Para compartir con los padres 

“En ocasión de los cumpleaños se debe enseñar a los niños que tienen moti-
vos por agradecer a Dios por su bondad que les conservó la vida otro año. Así se 
les puede dar lecciones preciosas. Estamos en deuda con el Dador de todas las 
mercedes tanto por la vida, la salud, el alimento y el vestido, como por la espe-
ranza de vida eterna. Debemos, pues, reconocer sus dones y presentar nuestras 
ofrendas de gratitud a nuestro mayor benefactor. Estos regalos de cumpleaños 
son reconocidos por el Cielo”. (Review and Herald, 9 de diciembre, 1890, cita-
do en El hogar cristiano, cap. 76).
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Dana y Nico van a un cumpleaños (p. 209)

Ideas para iniciar el tema

Hablen acerca los CUMPLEAÑOS. ¿Te gusta ir a estas fiestas? ¿Qué es lo 
mejor de los cumpleaños? ¿Qué no te gusta de los cumpleaños? Generalmente 
lo que no nos gusta tiene que ver con el mal comportamiento de algunos, por 
ejemplo, niños que son poco amables o egoístas y que te hacen pasar un mal 
rato.

Ideas para desarrollar el tema

Hagan un listado de actitudes que harían que los cumpleaños fueran más 
agradables.

Ejemplos:
 » Dejamos que los demás se sirvan primero
 » No nos servimos de más y dejamos alimentos mordisqueados en el plato
 » Decimos por favor y gracias igual que en casa
 » Pedimos permiso para ir al baño o retirarnos de la mesa
 » Si algo no nos gusta, decimos “Muchas gracias, no quiero”.
 » Si hay piñata, no golpeamos a los demás por obtener más golosinas. Si te-

nemos la suerte de juntar muchas, compartimos con los que tienen pocas.

Actividad en el libro

Recortarán las piezas del rompecabezas vertical que se encuentra en los Re-
cortables (p. 267) y lo armarán completo antes de pegarlo. Las piezas de igual 
forma y cortes verticales ofrecen un desafío mayor para los niños. 

Escribirán los nombres de compañeros a cuyas fiestas hayan asistido durante 
el año. De esta manera volverán a trabajar con los nombres. Pueden copiarlos 
de los carteles que haya en el aula.

Jugamos a hacer una fiesta (p. 216)

Ideas para iniciar el tema

Averigüe cuáles son los juegos infantiles típicos de la región que se realizan 
en cumpleaños y otras fiestas donde participan niños. 

Pregunte a los niños a qué les gusta jugar en los cumpleaños. Resalte cuánta 
diversión puede haber aunque no haya películas, peloteros o personas a las que 
se les paga para entretener a los niños (payasos, titiriteros, etc.).

Ideas para desarrollar el tema

Entrene a los niños para aprender a organizar juegos y divertirse jugando. 
Dígales que tienen que estar dispuestos a seguir reglas.

Les damos una lista de sugerencias de juegos que pueden ampliar el reper-
torio de su región.

Juego

Martín pescador

Se eligen dos niños que, en secreto, eligen el nombre de una fruta cada uno, 
o un sabor de helado, etc. Se toman las manos con los brazos en alto, forman-
do un arco. Los restantes pasan debajo en fila y cantan: “Martín Pescador, ¿me 
dejará pasar?”. Los niños que hacen de puente responden: “Pasará, pasará, pero 
el último quedará”. Cuando pasa el último de la fila, lo apresan y le preguntan: 
“¿Qué te gusta más, la banana o la manzana?”. Según la respuesta del “apre-
sado”, se pone detrás del niño que corresponda: si eligió banana, tomará la 
cintura del que le propuso banana y si eligió manzana, tomará la cintura del 
que le propuso manzana. Así, cada uno de los últimos que quedan apresado 
irán eligiendo mientras la fila sigue circulando como un trencito. Cuando todos 
estén ubicados, tirarán hacia atrás para ver qué grupo hace pasar la línea al otro 
grupo. 
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Escondidas al revés

Sólo uno se esconde. Cuando se da la orden, todos salen a buscar al escondi-
do. Quien lo encuentra, en lugar de correr y denunciar el encontrado, se queda 
escondido con el primero. Así se van sumando todos los que vayan llegando. Se 
quedan en silencio hasta que el último los encuentra.

Carrera de embolsados

Cada niño se mete dentro de una bolsa de tela o alpillera. Se trata de saltar 
dentro de la bolsa hasta llegar a la meta. 

Mancha estatua

Un niño o dos tienen “la mancha” y corren a lo demás para “mancharlos”. Si 
tocan a alguien, el tocado queda convertido en estatua hasta que alguno de sus 
compañeros que todavía no ha sido tocado, viene a “salvarlo” y puede volver 
a correr. 

La cola del zorro

Un niño es el zorro y lleva en la cintura, enganchado en el pantalón, un pa-
ñuelo de tela. Los demás tratan de quitarle la cola. El que logra hacerlo pasa a 
ser zorro. Pueden poner dos o tres zorros simultáneos de haber muchos niños, 
para evitar amontonamientos.

Carrera de carretillas

Se forman parejas detrás de una línea. Un niño se pone boca abajo en el sue-
lo, apoyado sobre sus brazos y el otro lo toma de las piernas. De esta manera se 
desplazan hasta la meta. 

Comunicación y expresión
Los cumpleaños de mis amigos (p. 208)

Ideas para desarrollar el tema

 » Puede utilizar un calendario para ubicar los cumpleaños de los niños. Per-
mita que ellos traten de localizar el mes y el día, y que escriban su nombre 
dentro del espacio. 

 » Puede preparar globos de cartulina, uno por cada mes del año, para que 
queden en un lugar visible del aula con todos los nombres de los niños 
registrados en el mes correspondiente. Incluya también los nombres del 
personal del jardín: ayudante, personal de limpieza, profesores de música, 
educación física, computación, inglés, etc.

Actividad en el libro

La actividad consiste en pedirle a algunos compañeros que escriban sus 
nombres dentro del globo que le corresponda según el mes de su cumpleaños.

Poesías (p. 210)

Ideas para desarrollar el tema

Ilustraciones

Es muy sencillo ilustrar la poesía “Feliz cumpleaños” porque tiene muchos 
elementos concretos. Sugerimos que prepare una secuencia de láminas para 
ilustrarla. Los niños la aprenderán con mucha facilidad de esa manera.

Dramatización

Elija a una niña que haga las preguntas y el grupo responderá. También pue-
de elegir a alguien que represente al cordero, con una careta. Ejemplo:

Niña: -Y esta rosita: ¿para quién es?
El grupo: -Para el cordero que cumple un mes.
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Canción del cumpleaños

María Hortensia Lacau

Ojos de avellana
ricitos castaños,
¿verdad que mañana
es tu cumpleaños?

Por última vez
dormirás esta noche
con tus cinco años,
y mañana en su coche
de preciosas flores
vendrán tus seis años
alborotadores.

¡Feliz cumpleaños!

-Y esta rosita: ¿para quién es?
-Para el cordero que cumple un mes.

-Y este pastel: ¿para quién es?
-Para el cordero que cumple un mes.

-Y este moñito: ¿para quién es?
-Para el cordero que cumple un mes.

-¿Así que todo, todo, todito,
para el mimoso del corderito
que cumple un mes?
-¡Qué quiere usted!

-Yo cumplo años,
yo cumplo seis!
¿No me dan nada?:
¿Un perro, un tren,

una paloma, una casita,
una muñeca o algún clavel?

-¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños
para la nena que cumple seis!

Actividad en el libro

Responderán con dibujos a las siguientes preguntas: ¿Quién cumple un mes? 
¿Qué le regalan al que cumple un mes? ¿Quién cumple seis años? Los niños 
avanzados pueden responder escribiendo. También elegirán respuestas de las 
ilustraciones para verificar la  comprensión del lenguaje de la segunda poesía: 
¿Cuál de estos niños tiene “ricitos castaños”? ¿Cuál tiene “ojos de avellana?  Le 
preguntarán a un adulto qué significa “alborotadores”.

¡Vamos a cantar! (p. 212)

Ideas para iniciar el tema

Pregunte qué canciones suelen cantar en las fiestas en que participan. Repase 
las versiones de canciones para cumpleaños que se usan en su región. Tal vez 
hay estribillos para romper una piñata, acompañar a los novios, alguna canción 
folklórica típica para las fiestas patrias, etc. 

Trate de conseguir acompañamiento instrumental apropiado o una grabación 
de la música para que este momento lleve a los niños a la apreciación estética. 
Busque apoyo de la profesora de música o de algunos padres que canten o 
interpreten instrumentos. Propicie un momento de disfrute de la música. Si los 
niños desentonan, pídales que escuchen; cante en forma lenta algunos pasajes 
y pídales que lo repitan como un eco. Enseñe que “cantar fuerte” o “cantar lin-
do” no es gritar. Cuanto más escuchen a los demás y traten de entonar, mejor 
armonizará el canto.

Ideas para desarrollar el tema

Muestre algunos instrumentos de percusión hechos en casa. Dígales los nom-
bres y permítales hacerlos sonar. Muestre cómo obtener un mejor sonido de 
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ellos. Ejemplos de instrumentos: sonajas, maracas, panderetas, triángulos, toc-
toc, cajas chinas, raspadores, pellizcófonos, etc.

Puede crear sus propios instrumentos, tales como guantes para producir soni-
do metálico o para raspar con las palmas, sonajas con tapitas, cascabeleros, etc.

Juego

Sonidos en serie

Este juego contribuye a desarrollar la dis-
criminación auditiva y memoria auditiva. Una 
vez que conozcan los instrumentos, ubíquese 
detrás de un biombo y dígales que hará sonar 
algunos instrumentos en cierto orden. Luego 
pida a un niño que pase detrás del biombo y 
trate de reproducir los sonidos en el orden en 
que los escuchó. Los demás harán de jueces.

Manualidades

Maracas

Hay diversas maneras de 
construir maracas. Se pue-
den hacer con cajitas, vasos 
desechables, latas y envases 
plásticos de diverso tipo. Mos-
tramos una manera sencilla de 
hacerlas:

Se pueden decorar de mu-
chas maneras y rellenar con 
una variedad de objetos pe-
queñitos dependiendo de la 
intensidad del sonido que de-
seemos tener.

Tamborcitos

Materiales
Latita vacía
Globo
Banda elástica
Piedritas o lentejas  
Palitos para percutir

Juegos

Ordenando sonidos

Prepare de seis a ocho latitas vacías y coloque dentro distintos rellenos en 
poca cantidad: trocitos pequeños de cartulina, arena, lentejas, botones, cla-
vitos, piedras, arroz, etc. Coloque círculos de cartón sobre las latas abiertas y 
séllelas con cinta de enmascarar. Luego forre las latitas completamente con un 
color diferente cada una para facilitar su identificación. Tendrá así un juego de 
maracas con distintos tipos de sonidos.

El juego consiste en agitarlas y ordenarlas del sonido más suave al más fuerte.  

Fiestas de mi escuela (p. 215)

Ideas para iniciar el tema

Hagan juntos un listado por escrito de las fiestas que se festejan en el jardín o 
en la escuela. Incluyan aquellas fiestas familiares que también se celebran en la 
escuela. Algunas posibles: día de la independencia del país; día de la bandera; 
día de la familia (en algunos lugares festejan el día del padre o de la madre); 
día del trabajador; día del maestro; día de la diversidad cultural (antes “día de 
la raza”), etc.

Audio CD

Reproducir la pista 30.



164

Ideas para desarrollar el tema

Es conveniente tratar este tema en vísperas de alguna fiesta escolar impor-
tante en su región. Narre algunas circunstancias históricas o sociales que son 
valoradas por medio de la celebración en este día. Algunas ideas didácticas 
para enseñar temas de efemérides:

 » Utilice recursos tales como disfraces, grabaciones, dramatización y cantos 
alusivos para fijar contenidos y ayudar a los niños a recordar la efeméride.

 » Especialmente si es un día festivo nacional, enseñe alguna canción patria 
tradicional.

 » Represente algunos hechos puntuales con títeres.
 » Muestre a los niños la bandera nacional y permita que la comparen con 

otras banderas y la reconozcan entre muchas. 
 » Acompañe las narraciones con imágenes. Recuerde que para los niños el 

pasado tiene muy poco significado a menos que esté relacionado con el 
presente.

 » También puede recurrir al canon literario de su región. Compartimos una 
poesía que habla de una fiesta en común en todos los países de América 
Latina:

Yo aprendo de ti y de tu cultura;
los dos nos tratamos con mucha ternura.
Yo aprendo contigo una gran verdad:
hay que compartir la diversidad.
Tú y yo aprendemos juntos.
Nos tomamos de las manos;
con respeto y tolerancia
caminamos como hermanos.
(Adaptado del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo, INADI)

Actividad grupal

Silabeando

Aprovechando el listado de nombres de las fiestas patrias que han escrito en 
la pizarra, léalos en voz alta y palmeen las sílabas de las palabras. 

Pídales a los niños que salten por cada sílaba de las palabras y cuenten cuán-
tos saltitos dieron.

Actividad en el libro

Colorearán las imágenes que representan fiestas escolares y palmearán mien-
tras dicen las palabras dividiéndolas en sílabas. Contarán cuántas sílabas tienen 
y rodearán el número correspondiente con un círculo.

Medio natural y cultural
El calendario (p. 205)

Ideas para iniciar el tema

Lleve algunos calendarios para que los niños puedan explorar. Algunos tie-
nen espacio para escribir dentro de cada día. Otros simplemente tienen los 
números. Hay calendarios con fotos y versículos. Pregunte si en la casa tienen 
y para qué los utilizan. Puede mostrar un calendario maya o azteca que tienen 
una conformación circular.

Ideas para desarrollar el tema

Explique que los seres humanos han ideado diversas formas de organizar y 
registrar el paso del tiempo. Los calendarios nos ayudan a ubicarnos y recordar 
fechas especiales. 

Dios hizo el sábado para que recordemos su poder creador y para tener un 
día especial de descanso y conexión con él. Pero también el sábado es una 
manera de ayudarnos a organizar la semana. El primer día de la semana es el 
domingo y el 7º es el sábado.

También Dios puso en el cielo el sol, y la tierra da una vuelta sobre sí misma 
alrededor del sol marcando los días y las noches. Cuando a nuestra región le 
da el sol, es de día. Cuando la tierra gira y le da la espalda al sol, es de noche.

La tierra también gira alrededor del sol y tarda 365 días, o sea un año en dar 
una vuelta completa. El año está dividido en 12 meses que duran entre 28 y 31 
días cada uno.
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Actividad grupal

Dibuje un calendario en el suelo con tiza. Puede hacerlo aprovechando las 
baldosas, especialmente si son de tamaño grande. Pida a los niños que le ayu-
den a escribir dentro de los cuadrados los números en orden. 

Luego invítelos a caminar sobre el calendario siguiendo los números y di-
ciéndolos en voz alta.

Actividad en el libro

Escribirán el nombre del mes en que cumplen años y dibujarán un pastel 
dentro del día del cumpleaños. Escribirán los números que faltan en el siguiente 
calendario y dibujarán algo acerca del nacimiento de Jesús dentro del espacio 
del día 25 de diciembre. Esta actividad ayudará a reforzar la identidad personal 
además de ejercitar el orden y escritura de los números y nombres de los meses 
del año.

Los meses del año (p. 207)

Ideas para iniciar el tema

Si desea puede usar esta poesía. Dígala a los niños al tiempo que señala los 
nombres de los meses que podrá preparar en carteles con imágenes alusivas.

Los meses del año 

En enero, ¡qué lindas vacaciones!
Más sol y más playa en febrero.
En marzo vuelvo a la escuela
y en abril se me vuela el sombrero.

Llega mayo con sol y con frío.
En junio todos usamos abrigo.
Julio nos trae un corto receso,
y en agosto me pesco un resfrío.

¡Viene septiembre con muchas flores! 

El mes de octubre comienza a entibiar.
Para noviembre más calorcito,
Y en diciembre, ¡Feliz Navidad!

Juego

Colgando ropa

Prepare un canasto con doce prendas de ropa a las que les habrá pegado 
con cinta de enmascarar, carteles con los nombres de los meses. Extienda una 
cuerda con broches de ropa. Los niños se levantarán por turnos, sacarán una 
prenda de ropa del canasto y la colgarán en la cuerda sujetándola con broches. 
El que hizo esta tarea lleva dos broches y se los da a un compañero que ha ele-
gido para ser el próximo en participar. El desafío es colocar la prenda de ropa 
en orden, antes o después de la prenda ya colocada, según el nombre del mes. 
Se vuelve más desafiante cuando van aumentando la cantidad de meses. 

Repita este juego quitando la ropa de la cuerda para que todos puedan 
participar.

Si desea darle más diversión, organice dos grupos con dos canastos de ropa 
y ganará el equipo que termine primero y logre colgar toda la ropa en el orden 
de los meses.

Actividad en el libro

Buscarán en los Recortables (pp. 265, 267) las figuras de prendas de ropa 
para colgar en las cuerdas. Las ordenarán según el nombre de los meses y ha-
ciendo coincidir las formas con sus sombras. Luego rodearán con una línea:

 » El mes en que comienzan las clases
 » El mes en que tenemos vacaciones de invierno
 » El mes de tu cumpleaños
 » El mes en que llega la primavera
 » El mes en que terminan las clases
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Así festejan otros niños (p. 213)

Ideas para iniciar el tema

Procure conseguir cantos para cumpleaños de distintas regiones de su país 
(Por ejemplo, en Argentina y entre los adventistas, cantamos: “Cristo un año 
más te dio”; “Que los cumplas feliz”,  “Feliz, feliz en tu día”, etc.)

Con la melodía del tradicional “Que los cumplas feliz” se puede agregar esta 
letra:

“Dios te dé pues, salud,
bendiciones también,
que te cuide y te guarde
por siempre, amén”.
Si es posible, consiga cantos en otros idiomas. 

Ideas para desarrollar el tema

Presentamos algunas ideas de tradiciones en los festejos de cumpleaños de 
distintas partes del mundo. Seleccione aquellas que le resulten más simpáticas 
para compartir con los niños. Puede mostrar una carita de un niño de ese país 
al tiempo que narra sus tradiciones.

China

Los niños que cumplen años les ofrecen sus respetos a sus padres y ellos le rega-
lan dinero. Familiares y amistades son invitados para almorzar y les sirven fideos. 
Dinamarca: En la ventana es puesta una bandera para indicar que alguien de 
esa casa cumple años. Se ponen regalos alrededor de la cama mientras el niño 
que duerme, para que sea lo primero que vea al despertar.

Ecuador

Al cumplir la niña sus quince años hacen una gran celebración, donde ella 
usará un traje color rosa. Su padre le coloca su primer par de zapatos con tacón 
alto.

India

Al niño que cumple años lo visten con mucho colorido para la escuela y le 
obsequia chocolates a sus compañeros.

Israel

El niño es sentado en una silla, mientras los adultos lo alzan y bajan el núme-
ro de veces que cumple años más uno para la buena suerte.

Jamaica

El que cumple años es cubierto con harina.

Brasil

Se le da tantos tirones suaves de oreja al cumpleañero como años cumple.

Alemania

El que cumple años deberá soplar tantas velitas como años cumple, todas de 
una vez, si desea que se le cumpla un deseo que ha pensado.

México

La piñata, generalmente hecha de papel maché y en la forma de un animal 
está llena de golosinas y colgada del techo. El cumpleañero con los ojos venda-
dos golpea la piñata hasta que se rompe. Todos los niños comparten las golosi-
nas. Se canta la canción “Las Mañanitas”. 

Actividad en el libro

Observarán y contarán cuántos niños hay de cada país. Para llevar esta cuen-
ta harán palitos al lado de la cara correspondiente. Luego contarán los palitos 
y escribirán el número.
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Jugamos a hacer una fiesta (p. 216)

Ideas para iniciar el tema

Procure realizar esta actividad justo antes de un cumpleaños o de realizar 
alguna de las demás actividades propuestas en esta unidad relacionada con 
fiestas. 

Actividad grupal

Disponga de una mesa amplia para realizar este ejercicio de sumas en forma 
concreta antes de ir al libro.

Pida a algunos niños que se sienten alrededor de la mesa. Harán el papel de 
invitados. Dé a otros niños platos, vasos, servilletas, tenedores, cuchillos y cu-
charas desechables en distintas cantidades y colores. Es decir que no todos los 
comensales recibirán lo mismo. Los niños deberán repartir todos los elementos 
y luego contarlos y escribir las cantidades de cada uno en el pizarrón.

Proponga sencillas sumas usando estos elementos. No pida sumas que mez-
clen tipos de elementos. Puede preguntar ¿Cuántos platos hay en total? ¿Cuán-
tos vasos hay en total? ¿Cuántas servilletas? ¿Cuántos cubiertos? 

Actividad en el libro

Retirarán las figuras autoadhesivas (p. 291) y las pegarán sobre la mesa. Lue-
go contarán las cantidades y resolverán las sumas que están indicadas. 

Así festejamos Navidad (p. 218)

Ideas para iniciar el tema

Ofrecemos varias ideas para iniciar este tema. Recuerde que el propósito de 
esta actividad es generar admiración y respeto por las demás culturas, tradicio-
nes y costumbres, al tiempo que se valora la cultura propia.

 » Traer imágenes de niños de distintas partes del mundo.
 » Mostrar sombreros de diversas partes del mundo.
 » Pasar algún video que muestre un festejo navideño con tradiciones 

diferentes.

 » Exponer banderas de diversos países.
 » Probar platos típicos de otros países.

Pídale a los niños que traten de identificar el país que representa lo que usted 
ha elegido mostrar.

Pregunte si conocen otros países, o personas de otros países y abra el tema 
de la diversidad de los festejos. Cada país tiene sus tradiciones y las personas 
que viven allí lo disfrutan. 

Ideas para desarrollar el tema

Presentamos algunas tradiciones europeas en el festejo de la navidad. ELIJA 
LAS QUE LE RESULTEN MÁS LLAMATIVAS. Luego presente las tradiciones tí-
picas de su país y de los países limítrofes. Permita que los niños narren cómo 
festejan la navidad. 

Importante

Prácticamente todas las culturas incluyen a Papá Noel o Santa Claus entre sus 
tradiciones. Procure no ser ofensiva/o en las explicaciones acerca del origen de 
esta tradición. Tampoco necesita quebrar la ilusión de aquellos niños a quienes 
los padres han enseñado que es Santa Claus el que trae los regalos. Seamos res-
petuosos con estas tradiciones familiares. Este respeto no impide que relatemos 
a los niños la verdadera historia de navidad. Podemos enfatizar que el centro 
del festejo es el nacimiento de Jesús, aun cuando no nació el 25 de diciembre 
sino varios meses más tarde. Entregarnos regalos unos a otros tiene que ver con 
la alegría de una fiesta, pero debemos recordar que los que más necesitan rega-
los son las personas que no tienen dinero para hacer compras, de manera que 
en la navidad, además de los festejos familiares, se podría compartir con otras 
personas los alimentos, regalos y abrazos. 

En Alemania, el día de después de la cena de Nochebuena, los niños esperan 
con impaciencia los regalos. Cuando suena una campanilla (que está coloca-
da detrás de la puerta del salón), los niños salen corriendo porque saben que 
debajo del árbol se encuentran sus regalos, pero no podrán abrirlos hasta que 
no canten el tradicional villancico “Noche de Paz”. En alemán "Stille Nacht, 
heilige Nacht".

En Bélgica tienen por costumbre salir a patinar el día de Navidad después de la 
típica comida familiar. La familia se pone los patines y se desliza por los ríos hela-
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dos. Santa Claus visita el 4 de diciembre a los niños de la ciudad para comprobar 
que han sido buenos y dos días más tarde regresa para dejar regalos y caramelos 
a los que se han portado bien y una ramita en el zapato a los más traviesos.

A los finlandeses les gusta colgar de las ramas del árbol de Navidad hileras de 
banderas de distintos países como símbolo de confraternidad entre pueblos y cultu-
ras. Tienen una antigua tradición: "Pequeña Navidad", que consiste en hacer, los días 
previos a la fiesta, las decoraciones navideñas con manualidades en los hogares. 

"Un regalo, un poema", este es el lema navideño en Letonia. La costumbre 
letona dice que en la noche de Nochebuena justo después de la cena, hay que 
buscar junto al árbol los regalos de Navidad, pero nadie podrá tener el suyo sin 
antes recitar un pequeño poema. 

En Polonia el pesebre tradicional incluye títeres, algo único en el mundo. En 
el pesebre hay un pequeño escenario teatral para las marionetas. Se suelen re-
presentar clásicos episodios del nacimiento de Cristo e historias costumbristas. 
En Nochebuena toda la familia se reúne para cenar y como es tradicional, en 
todas las mesas se coloca un cubierto más de lo necesario y una hoja de oblea 
que los comensales parten como símbolo de reconciliación.

Actividad en el libro

Marcarán las figuras con las que identifiquen los festejos navideños de sus 
familias y escribirán las palabras que puedan. También dibujarán alguna otra 
que no esté sugerida en las figuras.

Audio CD

Aproveche la pista 31 del CD para organizar una fiesta navideña con las fa-
milias. Pueden aprender la canción y formar un acróstico al mismo tiempo que 
otros niños arman un pesebre viviente.

Acróstico de navidad cantado

Mientras un grupo de niños canta, se va formando una escena navideña don-
de aparecen María y José con el bebé, los pastores, los ángeles y los sabios. Y 
por detrás de la escena se va armando la palabra NAVIDAD mientras cantan 
cada estrofa. Se puede repetir la última estrofa cuando esté el cuadro completo, 
y cada niño hace sonar una campanita.

¡Navidad, navidad!

Navidad, navidad,
llegará, llegará.
Es un día especial
para dar, para dar.

Arrorró, arrorró
al niñito le cantó,
con amor la mamá
y el bebito se durmió.

Vigilar, vigilar
Las ovejas en la noche.
Y adorar a Jesús,
Eso hicieron los pastores.

Imagina, imagina
cuántos ángeles allí.
Cantan, cantan, aleluya
A Jesús nacido Rey.

Del oriente, del oriente
han llegado unos sabios
a buscar al rey niño
y dejarle sus regalos.

A reír y compartir
Que llegó la navidad
El regalo de Jesús
Es su amor y su bondad.

Din din don, din din don
Campanitas van sonando
Din din don, din din don
¡Gracias Dios por tu regalo!    (Esta estrofa, acompañada por campanitas)
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Nuestra alcancía (p. 219)

Ideas para iniciar el tema

Puede mostrar distintos tipos de alcancías o cajitas con monedas. Puede pe-
dirles a los niños que cuenten cuántas monedas hay en cada alcancía. Para 
facilitar el conteo, elija monedas iguales, en lo posible de unidades.

Pregunte por qué es bueno ahorrar y para qué juntamos moneditas. Hable de 
la importancia de usar bien nuestro dinero y de devolver a Dios la décima parte 
de lo que tenemos. 

Ideas para desarrollar el tema

Realice ejercicios simples de sumas y restas usando las monedas. De ser 
posible, dé a cada niño un juego de monedas (que podrían ser de cartón, o 
tapas de botellas, etc.) para que todos puedan 
realizar las operaciones con material concreto. 
Aunque no parezca necesario, cambie los ma-
teriales por otros y repita los ejercicios.

Manualidades

Aproveche la motivación de esta lección 
para ayudarles a fabricar una alcancía perso-
nal. Pueden realizarla a partir de botellas, la-
titas y cajas desechables. Anime a los niños a 
juntar sus moneditas y a invertirlas en algún 
proyecto útil. 

Juego

Tiro y anoto

Forme parejas de niños. Dé a cada uno 
una plantilla como la que se muestra a 
continuación y un dado. Por turnos, cada 
uno irá tirando el dado y hará una marca 

al lado de la figura del dado que acaba de sacar. Luego le toca al compañero 
que también tirará el dado y marcará la figura que le tocó. Harán este ejercicio 
varias veces y al final contarán cuántas veces salió cada número del dado y 
anotarán los totales al lado.

Podrían decir cuál es el número que salió más veces y el que salió menos.  
Podrían buscar si alguno de los números no salió o salió igual cantidad de veces 
para ambos jugadores. 

Pueden buscar esta plantilla en los Recortables (p. 267).

Fiestas de mi país (p. 220)

Ideas para iniciar el tema

Utilice esta lección con motivo de alguna fiesta patria de su país. En este 
contexto, prepare canciones, poesías, coplas, traiga ropa típica, algún plato de 
comida que se sirva en dicha fiesta; muestre la bandera del país y hable acerca 
de su origen, etc. Invite a los niños a ver cómo la ciudad o el pueblo está orna-
mentado para la fecha con los colores de la bandera y también puede animarlos 
a decorar el aula para ambientar la fiesta patria.

Ideas para desarrollar el tema

 » Relate la historia en torno a la fecha que están recordando. 
 » Puede llevarlos a ver algún monumento de próceres involucrados en el 

hecho que se conmemora (plaza, museo, galería de arte).
 » Una idea para contar la historia, es asumir el rol de algún personaje de la 

época, vestirse como tal y narrar desde el punto de vista de alguien que 
vivió la historia. 

 » También puede mostrar objetos antiguos y compararlos con los actuales 
para ayudarles a los niños a pensar en un suceso del pasado, algo que les 
cuesta bastante a esta edad. Ejemplo: si consigue una plancha a carbón 
puede compararla con una plancha a vapor de hoy. Explique cómo se usa-
ba la plancha a carbón y pregunte cómo usamos hoy la plancha a vapor. A 
partir de esta comparación, puede narrarles cómo se obtenía el agua para 
lavar la ropa, para cocinar, cómo se alumbraban las casas en las noches, 
etc.
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 » Traiga ropa típica de la época y permita que los niños se vistan y traten de 
responder preguntas poniéndose en el lugar de los personajes de antaño.

 » Puede trabajar con friselinas de colores para hacer ponchitos, faldas, ca-
pas. Los niños pueden cortar flecos, pegar lentejuelas, decorarlas con cin-
tas zig-zag o cinta bies, con pegamentos de colores, pinturas acrílicas, etc.

 » Invite a algunas familias para ayudar a cocinar alguna comida típica de su 
país. Sigan una receta para estimular la lectura, la escritura y la medición. 

Actividad en el libro

Escribirán el nombre de su país (pueden copiarlo de la pizarra, luego de que 
algún niño avanzado lo haya escrito). Pintarán la bandera nacional y pegarán un 
recorte de alguna revista que muestre un plato típico. También podrán dibujar 
una prenda de vestir típica de la época (sugerimos que se haga luego de jugar 
con los disfraces) y pegarán la figura de algún prócer que están conmemorando.

Dana y Nico se despiden (p. 221)

Ideas para iniciar el tema

 » Si tomó fotos de diversas actividades durante el año, puede mostrarlas 
para ayudar a los niños a recordar cuántas cosas hicieron, los paseos que 
dieron, las visitas que recibieron y cómo Jesús los protegió y les dio mo-
mentos hermosos durante todo el año. Un año completo tiene demasiado 
contenido para recordar para un niño pequeño, por eso sugerimos que 
trabaje con la memoria colectiva.

 » También podría anotar en la pizarra algunos hechos sobresalientes del año, 
con la ayuda de los niños. Siempre destaque el cuidado amoroso de Dios. 

 » Anuncie que prepararán una fiesta sencilla de despedida del año escolar. 
Pida ideas a los niños para organizar este evento.

Ideas para desarrollar el tema

De acuerdo al tiempo y ayuda externa que disponga, pueden organizar una 
fiesta que incluya a algunos padres e invitar a la maestra de 1º año de primaria. 
Algunas ideas para el evento:

 » Pueden armar entre todos una guirnalda con figuras geométricas, siguien-
do secuencias. 

 » Pueden preparar centros de mesa con flores de la estación.
 » Preparar algún cartel que diga “FELICES VACACIONES” (pueden tomar 

como modelo el de la sección Recortables, p. 273).
 » Hornear galletitas siguiendo la receta: 
 » Integrar las actividades de “Hasta el año que viene” (preparar regalitos 

para intercambiar en un juego del “Amigo invisible”.

Actividad en el libro

Completarán la secuencia de la guirnalda de figuras geométricas. 

Punto de llegada (cierre)
¡Hasta el año que viene! (p. 222)

Ideas para iniciar el tema

Pida ayuda a los padres con anticipación. Permítales elegir alguna de las 
posibilidades que aparecen en el libro u otra que les parezca más apropiada 
y determine una fecha para que todos los niños traigan un regalito para algún 
“amigo invisible”.  En los Recortables hay ayudas para armar una tarjeta, una 
caja con caramelos y un lapicero.

Ideas para desarrollar el tema

Planifique algún día especial para hacer una fiesta de despedida con sus 
alumnos. Le presentamos una idea para realizar un pastel sencillo con la forma 
de un conejo, para acompañar los regalitos que han traído los niños al jardín.

En la ocasión, repasen la poesía “El conejo Serafín” aprendida en las unida-
des anteriores.

Para el pastel, prepare dos bizcochuelos circulares y corte el segundo como 
lo indican los moldes. Rellénelos y cúbralos con algún merengue blanco. Si lo 
desea puede cubrirlo con coco rallado para darle la apariencia del pelo de co-
nejo. Complete los rasgos con confites y merengue de otro color.
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Juego

El Amigo Invisible

Este juego comenzará y terminará el día de la fiesta pues a los niños les cues-
ta mucho guardar un secreto.

Prepare los nombres de los chicos escritos en papeles individuales y coló-
quelos dentro de una canastita o caja sostenida por un conejo. Un niño sacará 
un nombre que tratará de leer. A ese niño le dará el regalito que preparó. El que 
recibió el regalo deberá sacar otro nombre, leerlo y darle el regalito que preparó 
y así continúa el juego hasta que todos hayan recibido algo. 

Obra de teatro para hacer con las familias

Plumitas y colores (Viviana y Patricia Quintana)

 » Todos los niños podrán participar vestidos con capas de colores y picos 
simulando ser pájaros.

 » Sugerimos integrar a las familias colaborando con la actuación o con la 
producción de sonidos. 

 » Con la entrada de cada pájaro o familia de pájaros utilicen melodías gra-
badas o sonidos producidos en vivo, de instrumentos como flautas, clari-
nete, saxo, sikus, y otros que le puedan agregar alegría a la representación.

 » Puede usarse el acompañamiento de guitarra, acordeón u otro instrumento 
que toquen los padres para darle el contexto emocional a toda la obra de 
teatro.

 » El relato del argumento puede ser hecho por un padre, una madre y la 
docente.

 » Se pueden incorporar algunas partes de expresión corporal con el apoyo 
de los docentes de educación física y música.

 » La cotorra puede estar representada por el docente de educación física y 
jugar con los niños dirigiendo diversos movimientos colectivos dentro de 
la ronda.

MAESTRA: Hoy les voy a contar un cuento lleno de plumitas y colores, así 
que… ¡Preparados, que vamos a empezar!

El bosque está de fiesta; fiesta de plumitas y de colores con pajaritos de toda 
clase que se juntan para lucir sus trajes, para presentar a sus familias, para can-
tar y jugar en ese bello lugar. Vuelan de aquí para allá, mientras el sol los acari-
cia con tibieza, los envuelve con sus rayitos y enciende de luz el bosque. (La luz 
va aumentando la intensidad y el color. Entran algunos pajaritos con música de 
fondo, vuelan alrededor de las flores, se esconden detrás de los árboles.)

PAPÁ: Aquí llegan los naranjeros, conocidos como “Siete colores”, que lucen 
trajes de colores brillantes. ¡Qué pajaritos tan elegantes! Y los siguen las alegres 
cotorritas, que no se cansan de hablar y de jugar, demostrando gracia al volar.

MAMÁ: Ahora miren, ¡qué bonitas!, ¡si son las palomitas! Atención a su alre-
dedor, que se presenta el Martín Pescador, aunque de patas muy cortitas tiene 
un pico cazador.

PAPÁ: Toc, toc, toc, ¿ustedes escuchan lo mismo que yo? ¡Sí, lo vi primero! 
Es el pájaro carpintero.
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MAESTRA: Y sí, ¡este bosque está de fiesta! ¡Cuántas especies! Cada uno de 
los pajaritos tiene algo especial, ¡qué maravilloso su Creador, que los hizo con 
tanto amor!

PAPÁ: Aquí llega el artesano del campo que es el hornero, pero… ¿Qué tiene 
en su piquito? ¡Jaja, una montaña de barrito! ¡Qué trabajador!

MAMÁ: Ah, ya decía yo que no puede faltar el pajarito travieso, ¡Que no 
queda quieto ni un momento! Pasa en todas las familias… pero este pajarito es 
el más pequeñito y bate sus alas tan rápido que... ¡Zas! Puede volar para atrás. 
¿Ustedes saben quién es? ¡Yo sí!, es el Colibrí.

PAPÁ: Ahora presentamos a una familia muy querida y popular, es la familia 
cardenal, muy amigable y dispuesta a festejar. ¡Ah!, pero si de colores se trata… 
Ya asoma el amarillo, son los canarios con muchos brillos.

MAESTRA: ¡Cuántos son! ¿Faltará alguno? Mmmm… me parece que por allí 
alguien juega a las escondidas… ¿Un pajarito está espiando, o a mí me pare-
ció? ¿Por qué no quiere salir? ¿Será que no se anima a jugar? ¿Quién lo podrá 
buscar? ¡Ya sé! Seguramente los cardenales que son tan amigables… (Los car-
denales retroceden y giran la cabeza hacia el otro lado.) En este bosque lleno 
de alegría y colores tan bonitos, ¡no puede faltar ningún pajarito! (El pajarito 
escondido asoma su cabecita.) ¿Puede ser que nadie responda?

(La cotorrita dice: “¡ronda, ronda!”, y todos los pajaritos se juntan en un cír-
culo para jugar a la ronda. Se escucha una música de fondo. Van para un lado, 
para el otro, giran y las palomitas salen de la ron-
da, y traen de la mano al pajarito tímido. Baja 
la música. Todos los pajaritos hacen silencio y 
observan al tímido, que se queda con la cabeza 
gacha. Luego empieza a mover las alitas, abre 
su piquito y comienza a cantar. Alguien tras 
bambalinas so-
pla un pajarito 
silbador o toca 
unos arpegios 
con una flauta.)

M A E S T R A : 
¡Miren qué sor-
presa se traía 
este pequeñín, 

qué bello secreto tenía escondido en su interior! Este canto tan dulce es del 
Ruiseñor.

(Todos los pajaritos contentos y con cara de arrepentidos, lo rodean con una 
ronda.)

MAESTRA: Ahora sí, ¡pajaritos, a cantar y volar, que la verdadera fiesta está 
por empezar!

(Se escucha de fondo la música Sinfonía de los Juguetes, que tiene sonidos 
de pájaros. La ronda puede girar hacia un lado dando saltitos y hacia el otro 
agachados, como que vuelan bajo. Luego pueden juntarse todos en el centro y 
volver a agrandar la ronda hasta casi despegar las manos. Luego pueden separar 
los brazos como que están volando hacia y un lado y lo mismo hacia el otro de 
la rueda. Finalmente, se puede armar un desfile de despedida nombrando las 
diversas clases de pajaritos que dan una vuelta volando y saludando.)

Recortables

En páginas 273 a 279 proveemos cuatro propuestas para aprovechar, espe-
cialmente a fin de año:

 » Cartel o tarjeta de felices vacaciones con un mensaje de agradecimiento a 
Jesús. Para pintar y obsequiar.

 » Diploma de compañerismo. Los niños pueden dejar su huellita, firma, se-
ñal o marca personal en el diploma de sus amigos.

 » Certificado de fin de curso de fantasía, para completar y utilizar como en-
sayo de la ceremonia escolar.

 » Abecedario para recortar y usar en múltiples actividades de iniciación a la 
lectoescritura.

http://goo.gl/5zdE2V
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