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Pienso, leo y aprendo.

Pertenece a: _______________
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Y, ¿Cómo estoy de memoria?

1. Nos organizamos por parejas.

2. Uno de los niños de la pareja realiza 3 acciones, gestos o 
movimientos. (por ejemplo: peinarse, aplaudir 2 veces y tocarse 
los hombros.)

3.El otro compañero imita las 3 acciones o movimientos en el 
mismo orden.

4. Ahora el que imitó se inventa otros 3 movimientos.

5. Aumenta poco a poco el número de acciones o movimientos.

Trabajemos en equipo.
Juego # 1 “El espejo”

Un salón activo.

¿Te gustó este juego?

¿Por qué?

SI NO
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1. Cada niño busca 3 objetos.

2. Se sientan en pareja.

3. Uno de los niños de la pareja coloca sus 3 objetos y le pide a 
su compañero que los mire.

4.Ahora los esconde y le pide a su compañero que recuerde lo 
que había.

5. A medida que nombra los objetos que recuerda  su compañero 
los va sacando.

6. Se van turnando para esconder y recordar objetos.

7. Recuerden aumentar el número de objetos a 4,5,6, etc.

¿Te gustó este juego? SI NO

Juego # 2 “Recordando y ganando”.

¿Por qué?
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Juego # 3 “Memoria Fotográfica”.

1. Siéntense en pareja.

2. Observen atentamente el dibujo de la siguiente página.

3. Cuando la profesora diga tapen el dibujo.

4. Cada miembro de la pareja recuerda  y dice los animales y 
detalles que observó.

¿Te gustó este juego?

¿Por qué?

SI NO
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Encuentra el tesoro.

La niña guardó su dinero en los tarros que tienen tapa: REDONDA, GRANDE Y ROJA. Ayúdale a 
encontrar esos tarros tachándolos.



114

Los músicos perdieron sus instrumentos y no pueden tocar. Ayúdales a encontrarlos.

La Orquesta.
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La Carpintería.

¿De dónde sacamos la madera?

Encierra    los objetos que se hacen con madera.

¿Quién trabaja con la madera?
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Busca al dueño de la patica y lo tachas.

¿Quién es el dueño?
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Escucho y comprendo.

Tacha    el dibujo que represente lo que lee la profesora.

Luis se fue al colegio.
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Me duele el estómago.

Escucho y comprendo.

Tacha    el dibujo que represente lo que lee la profesora.
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Mamá compra zapatos.

Escucho y comprendo.

Tacha    el dibujo que represente lo que lee la profesora.
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Señala la parte del dibujo que tiene un error y explica cuál es.

Pienso y explico.
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Escucho y comprendo.

El viento desordenó los dibujos y no recuerdo cuál va primero y cuál va después. ¿Me ayudas? 
Tacha    el que va primero.
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Cuenta a tus compañeros lo que haces antes y después.

Antes

Antes

RECREO

DESAYUNO

Después

Después



123

Al niño se le cayeron sus cuadernos y  se desordenaron las hojas. Ayúdalo a organizarlas en la 
siguiente página, recortando los dibujos y ordenando la secuencia.





125

Ordena y pega las  secuencias.
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Copia la secuencia.

Ahora completa las secuencias.
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Completa las secuencias.

a o

3 61
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Escucha a tu profesora y realiza en la siguiente página 
lo que ella dice.

1. Dibuja un sol en el cuadro i3

2. Dibuja un palito en el cuadro u5

3. Dibuja una naranja en el cuadro a4

4. Pinta de azul el cuadro e2

5. Pinta de amarillo el cuadro o1

Instrucciones.
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El Tablero Mágico.

1
a
e
i
o
u

2 3 4 5
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Copia las figuras.

Me gusta dibujar.
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Copia las figuras.

Sigo dibujando.
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Copia las figuras.

Sigo dibujando.
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Pega en ésta hoja el empaque de los alimentos que más te gustan y léelo a tus  
compañeros. Lee también el empaque de los alimentos de tus compañeros.
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El viento sopló muy fuerte y  dañó las casitas.  Ayúdame 
a arreglarlas según el modelo.
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El viento también arrancó algunas palabras de mi libro 
favorito ¿Me ayudas diciendo lo que falta?

El perro come __________ La niña quiere a su __________

El niño bota el papel en la caneca 
porque ____________________

La niña riega las flores porque 
____________________
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Empiezo a inventar historias.

¿__________?

¿Qué le dirá?

¿__________?

¿__________?

¿Qué le dirá?

¿Qué le dirá?
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Título: Título:

Título:Título:

Inventa el nombre de los cuentos.
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Tacha    lo que harías.

Escucho y comprendo.

Si mañana tengo que levantarme temprano:

- Veo televisión hasta tarde.
- Me acuesto temprano.
- Arreglo la maleta.

Si me pierdo en la calle:

- Sigo caminando.
- Me compro un helado.
- Pido ayuda.

Si en la clase no entiendo:

- Me quedo callado.
- Digo a la profesora que no entiendo.
- Copio del tablero.
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¿Cuántas adivinaste?

Trabajo en equipo.

- Formen grupos de 3.
- Inventen sus propias adivinanzas.
- Diviértanse tratando de adivinar.

Sirve para escribir. 
Es delgado. Es de 

madera.

Todas las noches se 
prende. Ilumina la casa. 
Sin él, de noche, no se 

puede estudiar.

Adivina qué 
cosa es.

Adivinanzas.
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Chistes.

Puse mi vestido al sol para que 
desaparecieran las manchas.

¿Y desaparecieron?

Si... y el vestido también.

¡OH!
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Chistes.

Trabajo en equipo.

- Formen grupos de 3.
- Cada uno cuenta un chiste.
- Escojan el mejor para contarlo al grupo.

Señor, al carro que me vendió le suena 
todo: los frenos, los asientos...

No le suena todo. Fíjese 
que el pito no le suena.
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Rimas.

Di el nombre  de los dibujos y escucha cómo el sonido final de las palabras se parece.
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Busco las rimas.

Tacha    el dibujo con el que riman.
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Aprendo versos y poemas.

El hijo de rana,
Rinrin renacuajo
salió esta mañana

muy tieso y  muy majo
con pantalón corto,
corbata a la moda,

sombrero encintado
y chupa de boda.

Rafael Pombo

- Aprende este verso y recítalo al grupo.
- Aprende otros versos cortos para recitar en clase.
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- ¿Por qué el muchacho le dio el puesto a la señora?
- ¿Cómo debemos tratar a las personas mayores?
- ¿Cómo tratamos a nuestros abuelitos?

Trabajo en parejas: Observa las imágenes y cuéntale a 
tu compañero lo que pasó.
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-¿Cómo te pareció este sueño?
-¿Cómo se hubiera podido evitar la caída de la niña?
-¿Por qué piensas que es importante botar la basura en las canecas?
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- Organícense en grupos  de 3.
- Cada uno contará a sus amigos: 
 - Una cosa que le de alegría.
 - Una cosa que le de tristeza.
 - Una cosa que le de mal genio.
 - Una cosa que le de miedo.

Observa las caras e identifica los sentimientos de los niños.
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Medios de comunicación.

Es muy importante comunicarnos para expresar sentimientos e ideas. Pode-
mos hacerlo:

- Con palabras, es decir, hablando.
- Con gestos.
- Con dibujos que llamamos PICTOGRAMAS

bla bla bla...

Aprendo algunos pictogramas.

yo amigos

niña profesora
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Aprendo algunos pictogramas.

bailar escuchar

comer tomar

dibujar ver
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Aprendo algunos pictogramas.

correr mucho

hablar

banano

poco

uvas
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gaseosa

pizza

árbol

helado

jugar

balón

Aprendo algunos pictogramas.
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¿Quién  dibuja?
¿ Qué dibuja?
¿Cuántas casas dibuja?

¿Contesté bien?

¿Quién  escucha?
¿ A quién escuchó?

¿Contesté bien?

Me divierto con los pictogramas.
Interpreta los pictogramas y contesta las preguntas.

2

a mi
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¿Quién  come?
¿ Qué come?

¿Contesté bien?

¿Quiénes juegan?
¿ Qué hacen?
¿Con qué juegan?

¿Contesté bien?

Me divierto con los pictogramas.

La

Mis con la

y

y
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¿Qué miran?
¿ Quiénes miran?

¿Contesté bien?

¿Quién  toma gaseosa?
¿ Qué hace la profesora?
¿ Por qué crees que toma gaseosa?

¿Contesté bien?

Me divierto con los pictogramas.

La

La

y
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¿Quiénes comen?
¿ Qué comen?
¿Comen mucho o poco?

¿Contesté bien?

Me divierto con los pictogramas.

Mis y

y
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Me gusta leer.

Ella se llama Laura. Tiene 6 años.

LauraMuéstrame dónde  dice Laura.

¿Dónde  está Laura?

¿Qué dice aquí?

¿Qué dice aquí?

¿Qué dice aquí?

Laura
Laura
Laura
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Camisa Laura
Laura Lago

1. Muéstrame dónde  dice Laura.
2. Colorea la palabra Laura.
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Me gusta leer.

Pega la foto de tu mamá o  dibújala en el cuadro.

mamáMuéstrame dónde  dice mamá.

Muéstrame dónde  
está la mamá.

¿Qué dice aquí?

¿Qué dice aquí?

¿Qué dice aquí?

mamá
mamá
mamá
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mamá mamá
colorete maní

1. Muéstrame dónde  dice mamá.
2. Colorea la palabra mamá.

Me gusta leer.
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camisa
mamá

mamá
maleta

Leo y escribo.

Muéstrame dónde  dice mamá.

Colorea la palabra mamá.

Copia la palabra.
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Me gusta leer.

Pega la foto de tu papá o  dibújala en el cuadro.

papáMuéstrame dónde  dice papá.

Muéstrame dónde  
está el papá.

¿Qué dice aquí?

¿Qué dice aquí?

¿Qué dice aquí?

papá
papá
papá
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papá papá
delantal paso

1. Muéstrame dónde  dice papá.
2. Colorea la palabra papá.

Me gusta leer.
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pato
muela

papá
papá

Leo y escribo.

Muéstrame dónde  dice papá.

Colorea la palabra papá.

Copia la palabra.
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