
OBJETIVO

25

Objet¡vo de
aprendizaje:

Técnica:

Obiellvo: Disi ngui¡ corocteúsllcos de los seres vivos.
Areo: CognoscilivollngÜíslico.
subór€o: Ambienie nolurol.

qctMdod

7

Reunión del grupo

Imasínate ser
un aáimal silvestre

La visualización cs una técnica de instrucción €n l¿ cual los niños y niñ¿s sc sicntan tranquF
los, con 1os ojos cerrados y Lrtiijzando su imaginación para vcry sentir cosils que no son reales.
El mrcstro o macstra los guia, hnciéndoles pregl¡ntas- Hay que dejar suficicnte tiempo entre
las p¡eguntas par¿ qüe los niños y niñtls puedan imaginar c¿da partc de la visu¡lización.

Actividod suger¡do
I Haga una visualizacón con los niños y niñ¿s. I-lay que drfles lns indicaciones siguien-

tes, y dcjarlos suficiente tiempo dcspués de cada prcguntai

Siénlcnsc muy tranquilos y reposados. Cierren sus ojos. Piensen cn un animal si l-
vestÍe quc vivc cn cl bosque. Cuando puedan vcr a cstc anilnal en su mcntc, imagi-
r r . r t  q r r r . r r r i t t  a  cs .  \ o  h ¡b l cn .  . . l u  o i cn .c r r .

Picnscn cn estas pfegu¡rtas, pcro no hableni

, I lnagínense quc cstir¡r cn cl bosquc. ¿,Quó animal sonl
" Vamos a pasc r por cl bosquc. ¿,Cól¡o sc mucvcn? ¿,Arr¡strándosc? ¿Camin¡ndo/

¿VolaDdo?
,, Ahofa cst¿ünos ccfc¿ dc un árbol. ¿Pucdcn treparlo?
' ¿,Dóndc cstán ¡hora... En cl sol, o en la sonbral i,Sobrc la licrrá. cn cl árbol, o cn

cl ¡irc'l ¿,l icnen scd?
i. ¿,Dónde eslá cl agLra más cercana? ¿Es un lngo. Lrrr r'io. o üna qlrcbrada'? Vamos

a tonÍrr agua. i,Córno llcga al agua/
', Ahora cstÍrnos tomando agua. ¿Cómo es su boca o pico?
r ,;Tienen hanbrc'? ¿,Qué comeD? ¿Plantas, Ll otros animaics, o los dos'¿
) Vamos a buscar cor¡ida. ¿De dónde vicnc su comida'/ ¿Cót1o la cogen?
.j ¿Tidcn enemigos'l ¿Cuálcs ¡nimales se alil¡cnian de ustedes?
') Ahora, escuche. ;Viene un dcprcdador, un encnigo! ¿;Cómo se puedcn p¡oteger?

¿Pucdcn salir de allí. o tienen quc esconderse? Ya pasó sLl enemigo. Busqucn un
lugar para dcscansat Están seguros y contentos.

2. Digales que termin¿nos la visualización. ¿Qué animales i'ueron? ¿,Cómo se stn-
ticrcn? ¿Les gustó ser un ¿lit¡al? ¿,Cuáles son sus necesidades'l (agu¡, alinento, un
lugar dondc vivir). i,Cómo encontraron sus necesidadcs básicas'l ¿Cómo podcmos
conservar los animales silvestres? (conservar los iugares donde viven).

Evoluoción
¿Cólno participa¡on en la discusión?
¿Cómo se compo¡faron durante la visualización?
¿Pudieron dcscribir su visualización'l
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oBJE tVO
Ob,Ellvo: Disi ngllr corocieríslicos de los serss vivos.

Áróo: cognoscilivo lingÜislico.
subór€o: ambieñie nolu.ol. 25

¿Dónde viven los animales?

c ¿,Quién ha ido al mar. o a la playa? ¿,Dónde?

oolividqd

I

Actividod sugerido
Acl¡vldodes d€ lenguoie

l. Enseñc a los niños y niñas la hoja con el dibujo del &bol (página sigurente)
Pregúnteles;

:i ¿Qué es esto? (árbol).

,:, ¿Dónde hay Íruchos áúoles? (cn cl bosque).

':, ¡,Quién ha ido a un bosquc? ¿,Dónde'l
.r ¿Clómo era el bosquc? ¿,Qué hay ¿llá'l

. ,  ¿Cuáles dnimalcs viven en el bosquc?

2. Errseñe ¿r los niños y niñ¡s Ia hoja con el dibtÚo dcl potrero (página 55). Prcgúntclcs:

r, ¿Quó cs estol (paslo, polrero).

i !  ¿,Quién ha ido a ün potrero? ¿Dóndc?

::":,: :ii::'::;]: :::::
3. Enseñe ¿l los niños y niñas la hoja con el

., ¿,Qué es esto? (mar).

dibúo del mar (páginá 56). Pregúntelesl

Ob¡etivo de
aprend¡zaje:

Técn¡ca:

Mater¡al€sl

in ¿,Cómo era la playa? ¿Quó hay allá?

':, ¿Quó animales vivcn en el mar?

Evoluoclón
¿Cómo respondieron a las pregunfas?

¿Pudieron conlar algo de sus propias
experiencias?

Men3olo Ecológlco

',:.:l:r:,:li:ir::::: ii :1.:li-r:r¡'.,.,rr , r: r:i...:r ' :ll!:rr.rt ar;:::it:.i lrrt'*i
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¿Dónde viven los onlmol€s?
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¿Dfue viven los onimoles?
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¿fuewen 106 onimol€s?

c
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Obl€llvo: DliTur coroclelricos oe ros seres vivos.
Áreo: Cognoscilivo li¡güíslico.
Subór€o: anbienle nolurol.

Juego / Troboio

octlvEqd

9

Mañ3ol€ Ecológlco
Diferentes an¡nales
viven en difercntes

¡ugarcs. Tehenas que
prcbgenas a tadas.

Tan pronto como hayan terminado de colorcal. los niños y niñas pueden presentar
sus dibujos al macstfo o macstra.

Ahora presente al niño o niña los hes animales. Prcgúntclci ¿Cuál animal vive en
ese lugar? Los niños y niñas dcben escogef el mono si ticncn cl árbol. la garza si
ticncn cl polrero, y el pargo si ticncn cl n1ar.

4. Explíqueles que pucdcn pcgar- el animal recortado a su dibujo después de pintarlo.

5. Cuando todos han tcn¡i¡ado. hable de los diferentes lugares donde viven los ani-
l¡¿les. ¿Puede el pa¡go vivir en e1 bosque o en un potrcro'l ¿Por qué no? ¿Puede el
rno11o vivir en el mar? ¿,Por qué no? ¿Qué le pasará al mono si no hay bosque donde
vivir? ¿,Quó lc pasará al pargo si el mar cstá sucio? ¿Por qué?

Evoluoción

¿Dónde vivo yo?

El macst¡o o maesfa debe tener copias sullcientes pam cada niño o niña. Pucdc saciu
copins de los animales y recortarlos. No tiene que habcr copias de todos los lugares p¡ra
c¿d¿ niño y niña, solamente un lügar y un dDirnal. En la actividad dcben colorear el dibu-
jo y lucgo escoge¡ el rnimal que vivc alli.

Acllvldod sugerido

2.

3 .

i.Cór¡o colorearon su dibujo?
, Pudieron identificar el animal correcto paü su dibujo?

L Comparta los dibujos de los lugarcs con los niños y niñas. Depcndicndo dcl dibujo
quc rccibc. cada niño o niña debe colorcallo con un color ¿rpropiado:

El árbol: chocolate y verdc
El potrero: vcrdc
El mar: azul

Ob¡etlvo cle
aprendizaje:

Técn¡ca:

Máterial€s:

lnclu dos (árbo , porsrc
y maf)i d€ os anmal€s
roconados (mo¡o, gáts

dé co or€s (véde ázul,

OUETIVO

':' :-::itr::::r::r .:.r, !¡:::u.::,irj :if,ai.r¡rl . ta;!.i::! t:::r:lil1 f.ii.:
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¿Dónde vivo yo?

' {

{

PA RGO

@ \ir'#:j7.:'{/:Í'''4)-é,r,K

A¡¡i6 !1dá1]i|)i *r, !drc$i::i¿¡ .¿rril¡tr1}¡i . ¡latl:lde gj**r:i¿¡ it¡titi

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



->_¡ 
¡ ....=-..:,-lQP?

--,--" ) )- \I)-./t<-_- _,-,-,--_-// ;-1.&),{3, 
-1--\.-

. '-f ) 
' ' 

" '.:)', ,
<-,-l=1p.

- ' l , ) - '  t -
'-.-_-7

a/a -( <--=
r\-__

Unidad 3:
El agua

:¡i: tia*tir* ¿r ;*r.:iir 't'11**ii.: ¡ iti4¡*: id|ririiiil ¡¡irt.lt
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Introducción a la unidad

El agua es algo indispens¿ble que todos los sefes vivos requierell pam sobrevivir La

escasez dc aglla pot¿b1e, dcbido a l¿ contamin¿ción. la deforestación y la descrtificación,

es una realidad muy grave en muchas pafes del mundo, incluyendo a Panamá.

Por medio de esia unid¿d, el maestfo o maestfa enscñará a los niños y niñas la il11portan-
cia dcl agua en la vida del planeta, bajo tres temas mayores:

l. El hombre, la mujer y cl agu¿i L¿ impoúancia del agua en la vida de la comunidad

2. Las plantas y el agu¿: La impoú¿ncia del agua en la vi<la de las plantas

3. Los animales y el agua: La importancia del agua en la vida de 1os aninales.

En esta unidad los niños y niiias aprenderán los siguicntes coDceptos' pam entendü la

neieridad de con.errcf cslc rccurs(' l .¡n preci,rro

El oguo, el hombre y lo muigr

l. EI aglra es un elemento indispensablc para la vida dc los seres hLnnarlos

2. EL hombre usa cL agua dulcc -no salada- pam tomar. cocin¿q regar cultivos y plan-

tas, y para l¡npi^r

3. Hay di1¡rentes lucttcs de provisión de agua dulce en la comunidad: ma¡antiales,
ojos de ¿gua, pozos, rios, y acucductos

4. Nosotlos y tosokas podemos cuidar bicn nuestras fucntes de agua.

Eloguo y los plo os

1. El agua es un elcmcnto indispcnsabl€ pal¡ la vida de las plantas

2, Las plantas necesitan el agua para crecer, para sobrevivir, y para reproducilse.

3, Corno los scres humanos. las plantas necesitan ¿gua dulce para vivir

El oguo y lo5 onlmoles

1. El agua es un €lemento indispensable para la vida de los animales

2. La diferencia entre animales que sobreviven de agua dulce y agua salada

, .¡.j...: ,:r,.:;,.::i:. í,.. t,:.,,.:- rri: .li ,r:::- :: r ; ,::::: ;it ::::,:;:ir:: l::ii,]il

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形

COMMON02
長方形



oBJETtvoObl€ilvo: idenllficof olglnos elemenlos, combios do molerio y Íenómenos de 10 nolurolezo.
fu€o: Cognoscilivoringüíslico.
Srbór6o: Ambienle nolu¡ol.

El osito sabe: qclividqd

I"El cuento del ag.rLa"
Actividod sugerido
Acllvidodes de lenguoie

Este clrento requiere de un titcrc, unas ayudas visuales para animarlo y despertar el intcrós
dc los niños y niñas.

L Convérseles ¿cerca del agua por medio dc un títere que representir el arnbien|E,
como un osito.

2. Lea el cuento con el títere y ponga en €ltitulo cl nombre de su títere. Por ejemplo: si
su titcrc cs un osito, cl litulo es "El osito sibe"; una tlot "La rosita sabe", etc. A cada
paso principrl del cuento, r¡ncstrc la ayuda visual apropiada a los niños y niñas.

3. Pregúoteles y escuchc sus rcspucstas en los pasos principales del cuenlo, si es nece-
sario deles más explicación.

4. Cu¡ndo está anotado en el cuento, ponga al títcre a Llsar las ayudas visuales apropia-
das para dcmostmr Io quc está diciendo.

Evoluoclón
Realizar preguntas a los njños y niñas acerca dc los conccptos clavcs qüe sabc "el osito".

Objét¡vo de
apr€ndizaje:

Con lá ¿yuda do un tl

de los usos diarios del

Tócnicá:

Male áles:

Meñ.ój€ Ecotógtco
Si, e/ agra /ós seres
hunanos na podttan
sobrcv¡v¡r. Hay que
Prologer las fuentes

, r:.r :',].:ar,il:,.. r¡ .i:i:r.i ,:'r i.: ':.ii:::r,a::r - :.1:.!::r.: a:|.-li;r lil.{::
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El osito sabe: "El cuento del agua"

¡Hola niños y niñasl iMc llaman ositol Estoy muy feliz de visit¿r a los niños y niñas que
se poÍan bien y son amistosas. ¿,Qujeren ser mis amigos ), ünigas? Bueno, quiero corn-
paftir un cucnto muy especial con Lrstedes, Este cLrento es sobrc una cosa nluy rmportante
y muy cspecial en la vida de todos los s,3res humdos, dc todas las plantas, y de todos 1os
animales que viven en el rlrundo. ¿Saben qué es? Pues, la cosa especial cs: ol aglra

i,Pueden repetir? (agua) iMuy bienl

Más dc la mitad de nuestro mundo cstá cubiel1o de agua. La nrayolia del agua está en los
océanos y es muy salada. El alua en el mar sc llama agua salada. La gcnte que sabe nadar
bien pucdejugar en el rrar pero nadic puede beber su agua. Los seres hunanos (como us-
tedes) no pueden lomar nucha agua salada por{luc es veneno.

Eiagua que usan lodos los dias no es salada. ¿Saben cóolo
sc llallta el agua que usan todos los dias'l Se llama agua
dulce. ¿Pr¡edcn rcpctir? (agua) iMuy bionl Es agua
pullr y no podrian vivir sin elh.

todos l , ' .  ,1 i . . .  ur i l , / ¡n nlu\ ' l¿ agL.- . l r r l rc.
Cuando bcbcn (lcva'rte una cop¡ y el titcrc
"toma")... Cu.udo se b¡i1al1 (lcvantc cljabón

)  c l  r r J r <  . r  h . U l f l  r  Y  c r r a r r d o  ' c . r ¡ . l l .
l . ^  ( i i c u ( 5  r c l  t r t c r e  . c  i . : ¡ i l l . ,  l o . . i i c r r c s -
con un copi l lo Llc dicrtcs).

¡ ,Dc dóDdc provicnc toda cl  ¿rgua cl tc os¡n/
Pucs.. .  ¿,Sabcn cómo sc l lam¡ cl  tgua qrrc c¡c dcl
oicldl Sc l lar¡a l1uvia...  iPL¡cdcn rcpcl i l? ( l l t¡via). iMuy bicnl
L¿l l luvia. cuando cac. l lcn¡ los l¡gos. los r ios. y t¿lmbión sc ¿cünrul¿ b¿lio la t icüa. El ¡gua
dc algunos rios sc deposita en unos l¡gos gfandcs hcchos por el hombrc y la nuier, lrr-
mados acücdüctos (el títere mueslra |ln aiiche de un ¡cucducto). El ¡gu¡ sc conserv¿ alli
basta Llüc sc lc necesite. l,De d¿nrdc pucden sacar agua cuando estlú cn sus casas? (de la
plul1la) ¿,Saben de d¿Dde vienc el agua que sale de 1¡ llave de la plum¿ cn sus casas'¿ Hay
un bo que estrr concclado a la pluna, Este tubo pasa desde sus casas llasta un¡ fuertc dc
agua. ¿S¡ben cuálcs son unos ejempios dc fuentes de agua? Unrs filentes cie ¿gua soni
rios, lagos, oJos de agu¡. pozos. y acueductos.

Refitur osldsf entes: úos (ríos); lagos (lígos); ojos¿¿ íguo (oios de agaa); pozos (po'

zos), ! acueduclos (acuerl Llos)... ¡Mu! hien!

Usamos el agua para el aseo person¿I, pcro también l¿ usa os para lavar la ropa (lcvante
la ropa y cl titcre "la lava")... Y los platos (levante plalos y el titere 'los lava")... Para coci-
nar nuestros alimentos (levantc una saftén y cucham y el titerc "cocina").. Y fegar 1as
plantas (leva¡te una regade¡a y el títere "ricga".).

Si son cuidadosos dentro y ccrca del agu¿ puedcn juga| y divetírsc 1r1ucho. Podrian
vadear, nadar (si saben), y... iChapotearl (el títere tira un cubo dc "agua" (pedacitos de papel)
sob¡c los niños y niñas). iHasta nañanal
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OUENVOOb¡3livo: ldenlilico¡ o gunos eremenios combios de mote¡o y fenórÍenos de to notufotezo.
Ar€oj Cognoscillvo-l¡ngúíslico
Subór€6: drbienie nolurol.

Ideas paru rincones

Activldod sugerldo
Juego / Troboio

L Haga unosjuegos y cosas interesantes qLre tengan que ver con el tópico dc la clase
de la frañana ( incluya el títerc y ias ayLrdas visual es del cucnto de la actividad I ) e n
los rinconcs del hogaq dc aseo personal, y dl3 dram¿tización.

2. Diga a los niños y niñas que ahor¿ virmos ajugar con aglla y a ve. que más porlemos
aprendcr du¡ante eL ticmpo siguicnte.

l. Vigilc a los niños y nill¡s Dafa vcr los corlccptos olaves qLlc cstán descubricnLlo. o
redmmatjzaDdo, dL¡raDtc cl tiempo dc Ia actividad.

4. Trate dc obscNnr si los niños y niñas cst/rn aprcndiendo conccptos nucvos dcl agua.
Haga notas pam vcr si hay posibjlid¿des dc haocf actividades de extcDsión cll el lirtufo.

Evoluoción
Rc¡licc pr'cgunt¿ls y coll\,crsc
con los nLños y niñas accrca
dc los conccplos claves quc
cstán aprendicndo del agua
cuanoo_lucgan.

Moterioles poro demoslrol
El rlncón del o3€o personol

Afiches dc los usos del agua en el asco personal (pe ódicos, rcvistas, etc.).
Cosas del baño: cepillo de dict1tes,jabón, botellas vacias de champú. y toallas.

El rincón del hogor
\llchcs de los usos dcl agua en la limpieza de la casa (pe¡iódicos, revistas, ctc.).
a osas de lir¡piaf la casa con agua: ¡¡apos, cubos, csponjas, empaques vacíos dcjabón, ropa''iucta", trapeadores, etc,

El rincón de dromotizoc¡ón
lodos los materiales que cl maestro o maestra usó para narrar el cuento en la mañana.

oclividod

2

Objet¡vo de
aprendizaje:
Dar énfasis á los con,

fueron ¡troducidos en

Técnica:

ser aprovec¡ados para
reforzaf el aprendizals

Materiales:
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OBJETIVO Obleflvo: lctenllficor olgunos elemenlos combios de molerio v Íenóme¡os de lo nolu€lezo

fueo: Cognosciiivolingüísilco
SubóI€o: amblenle ¡oluror'

ocüvldqd

3 El bello sonido de la lluvia

u\ ¡

Objet¡vo de
aprend¡zaje:

apfenderán la ¡mpots

Matodales:

Aclividod sugerido
Acllv¡dodes de lenguo¡e

L Pregute ¿ los niños y niñas: ¿De dóndc vienc el a$u? ¿Para qué sirve la lluvja?

¿,Sii la lluvia que pasaría? ¿,Les gusta el sonido de la lluvia?

2. Todos y todas de pie Dig¿Lcs quc van a haccr el bello sonido de la lluvla

3. lnstrúyales a frot¿r las lnanos juntas rápidamentc Esohalácl sonido comodc l]o-

vlznir.

4. Mientras fiotan las manos, lns¡ruyales a tronAr los dcdos (o dar palmaditas en la

m¿no con dos dcdos dc la otra nano ) Expliqueles que cste sonido cs oua¡do co-

mienza a llovcr mi¡s fuelc

5. Ahor¿¡ aplauda¡ con las manos, u¡ poco tnás lircrte o¡da vez Dígalcs quc el so¡ido

teprcscnta a la Iluvi¡ caycndo nás fuertc

6. Micntras aplaudcn iDstrúyalcs a dar patadas en cl Piso pam hÍrcer cl trucro Allora'

cl aguaccro cstá más tüertc

7. Repiia cstas ctapas, al rcvés' h¡sta que no estó llovicndo

8 Haga una cxcursión con los niños y niñas p¡ra vcr las flerltcs dc agua que hay

alrcdedoL de lr  cscttela.

Evoluoción
Realice el iuego, cllos Y ellas
hacen lltlvia y la lluvia se
aquiela y se para.
Pregunte ¿ los niffos Y niñas:

¿,Llueve mucho aqui'l ¿Qué
pasa con ]a lluvia después
de caer?

M€mds Ecola,gico b
ü

!

i;*; .1i:: i::1.: :l¡ :,::,:.rii::1 ,: ::,_:.ri' i:!:: ' :l::' i :li: 1:::r':i::' l i l ' ir;li"l
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OUETIVO
Oblellvo: ldenlilicof olgunos elernenios, combios de mole o y lenóme¡os de lo ñolurolezo.
irr€oi Cognorcilivo¡ingúíslico.
Subór€o: Anbienle noiuro.

t , 1

IJUSCa las qotas Oe agua o.llvldod

4
(primera parte)

Actividod sugerido
AclMdod€s do lénguoie

1. Haga lormas dc gotas dc agua cortadas en caftLllina azul de tamaño 5" x 5" (puede
usar tanbión cartlllina blanca y luego la pinta de arul con piniura, crayones, o mar-
caoorcs).

2 En un lado de o¿da gota peguc una ilustr¿ción mostrando pelsonas usando el agua
por v¿rias razoncs: lavando la ropa, bañándosc. flcgando, etc.

3. Antes de qL¡e veng¿n los niños y niñas al salón (o cuando cstán jugando ali¡era),
escoDda las gotas cn varios lugarcs por todo cl cuafio.

4. Díg¿llcs quc van a j!¡gar un.iucgo dc büscar gotas de ¡gua que estárr cscondidas cn

5. I'onga a los niños y niñas a buscar l¡s gotas (una por unfl, si dcsca) y cuando las
cncucntrcn póngalcs a cxplicar los usos del ¿gua que se explican en sus gotas.

6. Explique ¿ los niños y niñas que otro dia van ajugar cl jucgo dc nocvo, pcro un
poquito diferente.

Evoluoclón
Rcpasc con los niños y
niñas lodos los usos
üel agu¡ para
lLrs sefes humanos.
Realice pregunlas,
mdividuallncntc.
J. los usos del agua
rara las personas,

Objolivo de
aprendizaje:

Técnicá:

Matorialosi

Men¡ol€ Ecológlco

usan et aqua oe vanas
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Busque las gotas de agua (primera parte)
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G!i{: ñlai¡:re¡ de ld!s{1*i*r AfitM$.¿i ' trv*' rla;ir¡i¡)t¡ün ¡¡lel¡i
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OUETIVOOb¡olive ldenllicor olguños elemenlos, comblos de mo|eno y tenómenos de !o nolu¡olezo
Areo: Cognoscii vo- ingühlico,
Subópo: Ambienle ¡or!rc.

T T-riuevo maqlco

-

oclh¡ldod

5

Acfividod sugerido
Reunión d€l grupo

1. Ponga dos va¡os, uÍo lleno de agua "dulce" (sin sal) y el ot¡o lleno de agua "sala-
da'(por Io menos, dos cucharadas dc sal djsuelta en el agua) sobre una mesa
eniientc dcl aula.

2. Diga a los niños y niñas que ahora van a vcr nragia, per'o par-a r.erla bien, tienen que
conccntrarsc cn lo {lue pasr en los dos vasos con agua.

3. Ponga un hucvo. sin quebrarlo, en el primcr vaso y prcgúnteles lo que están viendo
(los niños y niñas dcbcn vcr que cu¿ndo cl maestrc o maestra ccha cl hucvo cn estc
vaso. clhuevo se huncle al lbndo dclvaso).

4. Ahola digrles que va a susun¡r una lrasc ¡tágica al huevo pam qüe. cualldo cstó e¡
el scgundo vaso, cl hucvo no se hunda,

(ALltte tonp ti artu|irru s¡Ltut¡tit1dofu algo ol hucvo)

5. Ponga el hucvo, sin qucblar'lo. cn cl segundo vaso y prcgúntclcs Io quc vcn. Ahoru,
bs niños y niñas dcbcn vcr que cuando el maestro o macslra ccha ci hucvo en cste
\ r\ '  ' .  ( l  l luc\ '  '  l l ' \ l :r .  Lorno lor drl¡ J. rr:rgrir.

6. Expliqlrc r los niños y niñas que realmentc cl scgundo vaso está lleno de agua sa-
lada y cl plirrcr vaso cstá lleno de agua sill sal (dulcc) y que los huevos no se hun-
den en ogua salada. El agua dcl mar es muy salada y cs por cllo qüe las pe¡so¡as,
como huevos gigantes, pucdcn
flotar l¡ás lácilnente €n el mar que
en los rios donde el agua cs dulce.

7. Explíqueles las dilercncias dcl agua
sal¿da y el agua dulce por obscr-
vación, sabor y textura.

Objetivo de
aprcnd¡zaje:

Técnica:

l\llat€rlales:

Evoluoción

lapasc cl cuenlo con 1os niños y niñas co11
:rtasis en el concepto de quc nosotros y
Lj\otras ]1o podernos tomar agua salada.

t - - -

I .' ...
, \

i . \
M.nlole ¡cológlco

No padenos sabrev¡v¡r

j'u¡denos las fuentes
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Obleflvo: ldenilllcor olgunos elementos, cdmbios de maiet¡o v fenómenos de lo nolurclezo

Ár€o: Cognoscilivo¡ingül9lco
Subóreo: ambienle nolurol.

oc,tivkfqd

6 Completa el dibujo

Objet¡vo de
aprendizajel

Tácnlca:

Meterlalos:

Actividod sugerido
Atención IndMduol

I Dé a los niños y niñas que saben los números del1a1 10, copias de la ilustración
"complete el dibujo" de esta guia (página 70).

2. Dé ¡ los niños y tiñas que no saben los números todavia, la hoja para colorear de

esta guía (página siguiento).

3. Obsérveles completar el dibujo y/o colorcarlo.

Evoluoclón
Cuando los niños y riñas terminan sus dibujos repasc los usos del agua por los scrcs
humanos olta vez,
Pregúntelcsr ¿Por qué es importantc conservar las li¡entes de agua dulce?

Merúol. Ecol6glco

Necasno e¡ agua.
Necasitas sl agua.

hunanos necesitanos

;rlr! tia,:i:"j i. iii;.,¡::i:r,:. :L!r!rl ,i:i . :rlf:ri ," :|]t:..:,¡i:. :ri:ri;
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Holo porq coloreol

;{t$ &iC*cii¿d de ¡:dü{:i:e¡ón A,r¡bi{ñt$t , Nrttrel do tdljr{]*iiin ¡¡rtei¡r, ¡ia,auÁ wx
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Cornplefe el dbuio
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Obl€llvo: Disli¡gui¡ ogunos corocleísticos do lo Uoro y rouno.
¡ú€o: cognoscttivo-tingüítico.
Subór€o: Ambie¡ie noturol,

octlvldod

7
El osito sabe:

"La pequeña semilla"
Actividod sugerido
Acllvldodes de lenguo,o

Dsle cuento lequicr€ un títere y unas aFdas visuales para animarlo y despertar cl ilttercs
Lle los nrños y niñas.

l. Convcrsc con los niños y niñas acerca de lo quc aprendieron del agua cl di¿ antenor.

2. Lca cl cLrcnto con el titerc usando los alichcs que hay en esta guia p¿r¿ ilLrstrar el

3. Prcgunte a los nit ' ios y niñas poI sus tcspoestas cn los p¿sos principalcs dcl cucnto
y, sr cs neoes¡rio. dclcs más explicacron.

Evoluoción
l {crl izar pfcguntas a los niños y niñ¿rs ¡ccr.cl dc los conccptos clavcs dcl cucnto.
l lcprsar' los pasos principrlcs ¡ l  f inrl  dcl cucnto.

El osito sabe: ,,La pequeña semilla,,

i l lo la niños y niñasl  ¿,1\4e fccucrd n? ¿,Cón1o mc l lan1an/ (osi lo) ¡Si l

Hoy, tengo más qüc dccirles sobrc cl agua. l.loy. voy a decirles cóno sc rclacionan las
pllrntas con cl agüa. S¿ben que, como los seles hllmanos, las pl¡ntas no pucdc¡ sobr-evir ir
jin cl agua. Ahora voy a conlarles una hisloria pam ilustrar cómo las plantas ncccsitan el
¡l¡u¡ a travós de un¡ descripción de la vida dc una planta.

l labia f i ra vez un semil la quc cslaba escondida en el  suelo. Eslaba escondida debajo dc
rnos palitos y unas hojas y. a veccs, rnrcs bichitos sc hepaban y se anaslr¿b¿n sobre y
Jcb¡jo de ella (muesrre cl dibujo I ).

La semilla niraba a su hcrmano qLre eslaba a su lado. Ella pensaba, ,,iQuicro ser corno ml
hcmanol Miü qlLe todavía ól esrá creciendo". Y era la vcrdad. el he nano de clla cstabá
hinchado, y parecí¡ que iba a rcventar su ropa (nuestre el dibuio 2).

''i,Por quó yo no estoy crecicndo asi? Nunca voy a ser una planta grarde como mi mamá',,'3 
senilla suspit?ba...

9asó un nto, desapareció el sol del cielo y empczó a ponerse muy oscuro y lleno de nubes.
le fepente. caian unas gotas de agua del cielo. 'Mi¡a que estoy profegida y seca aquí, bqo
:.tas hojas, pero mi pobrc hen¡¿no. él no ticnc protección dc la lluvi¿r. iÉl se va a ahog¿r!,.

OUETIVO

27

Objetivo de

Co¡ la ayuda de u¡ tí-

Msnsole Ecolfulco
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Pero eso no era lo {lue pasaba (muestre el dibujo 3). Cuando se fue la lluvia, e1 hemano
de la semilla parecía aun más grande y nlás fircrte que antes. "Mira que mi hermaDo ya
está r¡ás grande que antes. iY él está creciendo y ticne piemas largas como mi madre!'

La planta admi¡aba a su hermano: "Yo pensaba que iú le ibas a ahogar con la lluvia, pero
mira que estás todavia más gfande y más guapo quc antcs. ¿Cómo es qLre tu estás tan gran-
de y yo me estoy quedando pequeñita, así¡" (mucske el dibujo 4).

El hermano de l¿ semilla le dab¿ l¡ respuesta: "No tc preocupes, mi hermanita. Si tú krmás
agua todos los días y tc bañas cn cl sol de vez en cuando, es seguro que vas a crcccl y scrás
una piantita bonita como nuestra mamá".

La semilla saltaba de sorpresar "¿T(nrlas ¿gr.ra? ¿Tú tomas agua? Pero yo pensaba que te
ibas a ahogaf si estabas tanb tjenpo bajo la lluvia".

El hcnnano dc la ser¡illita se rcia, f'uertenrenter "¡Jal jJa! iJal Tú no te vas a ahogar si est;s
bajo la lluvia. Como somos plantas. cuando tomanos agua. cn lonna dc llllvia. sacamos
la cnclgia quc necesitarnos pan cfecer y sobreviviÍ. No podriamos vivir sin el agutt".

Pcro, cn vcz dc dc ostrar su alivio al oif estas buenas noticias, la scmillita suspiraba otra
vcz... "Pero nunca voy a estaf bajo l lluvia. iNLrnca voy a crecer grande conrc 1ú!" La
semil l i t  se porrín a l lolf l f  (nruestre cL dibrlo 5).

Pefo Lle repente, vino un viento fucrtc y utra r:rf¡gr súbita quc le movió las hojas y los pa-
litos dc cucirna dc Ia scrrillita (rnucslrc cl dibüjo 6). Dcspuós. vino una lormentr y oay¿r llu-
vi:r sobrc la scnil la. De una voz. l¡ scmil la sc siDlió como si estuvicra hinohada. y cl la
enlpczó ¡ cfcccl corl picfr¡s largas y bftzos crr lin.tü¿ dc hojas como las quc lsni¿ su her-
mano. iEstoy cfccicndol iÜstoy cfcoicndol". cl la gitabr y sc senli?t l lcn¡ dc cncrgia y dc
vich (nrucstro el dibLio 7).

Pas¡ron ur)r ls senra¡as y la senri l l i ta y su hcrmano continu¿Lba[ cfccicndo. l lcgó cl día cn
qr.rc cl hofm¿no ¡dnifaba a la plantita bonita. quc i lntes cr¿L una scnri l la. y gritaba "iMir¡,
1e p reccs a nranrli! ¡Miú maNá. clLn cstá tan bonita conrc lÚ!" 0¡ücsirc cl dibtljo 8).

L¡ pl^ntita, quc era la seurilla. se reía y sc scnli¡ r¡Lly contenta, desdc csc dia cn adcl¡ntc.
L¡ thmilia de pl¿lntas siguió vivicndo por lüuchos años, muy l¡lices. dcntro dc n bosque
quc era su hog¿r (mues¡e el dibujo 9).

Titcre: i,Qué les pareció el cuento "La pcqucria semilla"'¿
l,S¡ben que todas las planles reccsitan el agua pafa crece

A veces. hay muy poca lluvia. Entonces, es necesario dar más agua a las plantas, Las ver-
duras quc tu comcs necesitan much¡ agu¿- ¿Recucrdan cómo se llama el ¿Lgu¿ del lnar'/
(agua salada).

¿,Pueden las plantas tomaf el agu¿ salad¡ dcl océano?

En el océano hay plantas que han nacido para sobrevivir cn agua salada, pero la gran
mayoría son muy dclicadas y el agua sal¿da es vencnosa pa¡a ellas. Si el agua de un lago
o ¡io está contaminada, todas las pl¿nias quc viven cerca al lago pueden morirsc, como si
flre¡an personas que bmaron el agua cnvenenada.

i,Qué debemos hacer para manlcncr las fuentes de agua limpias?

iNo contanincmos los rios, Ios lagos, o charcos con basura o cosas venenosasl ¡Cuidc-
mos las fuentes de agu¿l

ir.:rri: l:r.rr,r!,r:r'. .rr: :.-.II.::-...:.ir._1i.::r::::l:: : ,!::, i¡ti! i.r:-j:r.r.¡ l.'¡.::::
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Acttuidod su
Juego / Trobolo

OBJETIVO

27

Objetivo de
aprend¡zaje:

Tócnica:

Obleívor Dhlingulr olgunos corocleíst¡cos de lo lloro y louno.
Á€oi Cognoscii vo- ingüíslico.
Subóreo: Ambieñle noturol.

oclMdod

I

3 .

4.

Evoluoción

M.nso'c Ecoh¡lco
Las planlas na puedeñ
sóbrev¡vn siñ agua. Las

parc üecer y pata v¡vn.

lodos los materiales que el maestro o ÍnaesÍa usó pam na¡rar el cucnto en la mañana.

Ideas para rincones

gerido

1. Ponga algunos objetos que tengan quc vcr con cl iópico dc la clasc dc la nrañana
(inclLrya el títere y l¿s ayudas visuales de1 cuento de 1a actividad 7) en los fincones
de ciencias y de drunatización.

2, Diga a los niños y niñas que ahora vamos a jllgar con las cosas dcl cuento y ver
plantas viv¡s y rruertas par¿ ver qué nrás poder¡os aprendef acercr de las pllntas.

Vigile a los niños y niñas pirn ver los conceptos clavcs que ostán descubriendo, o
lcdramatizaüdo. dularlc cl ticr¡po de ".fuego / Tr¿ba_jo" con pl¿rntas.

Tratc dc obsclvar si los niños y niñas están ¿pfendiendo conccptos nucvos de l¿s
pl¿ni¿s y h¡gan Dotas po( si luy posibilidadcs dc haccf ¡clivid¡dcs dc cxtcnsióD cn
el ]'utr¡r'o.

Realizar preguntas y conversar con los niños y niñas acerca de los conceptos que estan
aprendiendo de las plau¡s cuaDdojuegan.

Moferioles poro demosfrol
El rincón de ciencios

\iiches que demueslran 1{) que pasa en la vida de las plantas cuando cae l¡ lluvi¿, l¿ época
dc scquia, etc,

Ponga cjcmplos dc plantas sanas (con vida), cor la tier¿ moj¿da (bierl regad¿), y p1anl¡s
nucrtas (sin vida), con la tierra seca; tambión, ponga ura rcgadeü para quc los niños y
niñas' i ieguen" las plantas.

Ponga muestras de plantas del mar y plantas teÍestres.

El rincón de dromollzoclón

r.: '::4l::r::.: iri: .:. , lai:':,r':r::,'r .:l;']iiil: i::: . i::-.:.:,: ',r, .-.:. ::,,: .,:. .
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OBJETIVO
Obletlv(): Dislinguir o gunos corocteríslicos de lo Íloro y Íouno.
fu€o: Cognoscilivo lingüísilco.
Sub&€o: Ambionie notu¡ot.

Objetivo de
aprendi:ajel

de una pra a que cre-

Técn¡cal

Materlale6:

qc.l¡lridqd

9

Los niños y niñas realizaron la actividad.
Pregunte a los niños y niñas: ¿Qué pasa con
las plantas cuando no h¿y lluvia?

las semillas cuando hay lluvia? ¿,Quó pasa con

Me¡El€ Ecológlco

Las plantas nacen
de semillas

Acfividod sugerido
Acfiv¡dod ol oire libfe

1. Ponga ri los niños y niñas a agacharse en el piso y a actuar como si fue¡an senillas
0)equeñas bolitas).

2. Ponga a un niño o niña a "rcga¡" las se¡¡ill¿s con una regadcra.

I Cuando l¿s semillas cstén regadas, empezarán a "crecer". Eneste momento, los
niños y niñas crnpezarán a extcndo¡sc y continu¡rán creciendo hasta que se paret y
los brazos estén completa¡nente extendidos, tratando de alcanz¿r el ciclo.

4. Dígales quc aho¡a cs un¿ época de scquia. No hay lluvi¡. L¿s plantas no tienen agua
pam tomar.

5. Las plaDhs, en este üomcntor cl¡piezan a dcsmayarsc y doblarse hast¡ que cst¿rr
tan dóbiLcs quc no sc pucdcn parar.

6. El niño y la niña con la rcgadcra vicn(rn otra vcz y las plaütas se extiendcn dc nlrcvo.

7. Haga una cxcursiór con los niños y niñas fucra del salón de cl¿scs para ver plantas
con ) \rn \ id¿ alrcdcdor J( la ci iucl:.

Evoluoción

a  : :  - . . . a . .
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Ob,€üvo: ldeniiícor olgunos elemenlos, combios de moterio V fenóménos de to noiurctezo.
^r€o: uoq¡osc fvo- Inqu erco.
Subór€o: Ambienle noiurcl

Busque las gotas de agua oclMdqd

l0
(segunda pafie)

Aclividod sugerido
Exploroción del mundo flsico

1. Hag¿ lormas de gotas de agua p¿rir cofarlas cn ca¡tu]in¿ azul (o blanca, pintadas de
azul coD pinlu¡a, crayones, o marcirdores) de tamaño 5" x 5".

2- En Lrn lado de cada gota. pegue una ilust¡ación demostrando escenas con agua s¿-
lada o agua dulce.

3. Antes que lleguen los niños y niñas alsalón (o cuando estánjugando aflrera), cscon-
da las gotas cn vados lugares por todas partes del cuarto, hacia abajo.

4. Digalcs que van ¿jugar-un jucgo de buscar gotas dc agua que están escondidas cn

5. Ponga ¿ los niños y niñas a busoar las gotas (una por u¡a. si dcsca) y cuflndo l¿rs
cncucntran póngalcs a cxplicar si una planla crccc bicn con una gota clc agua sal¿,
da o agu¿ dulcc (lepcnde dc la ilustnción).

OBJETIVO

23

Obj€tivo de
aprendizaje:
Los r¡ños y niñas apren-

fécn¡ca:

l\lateriales:

Evoluoclón
Rcpase con Los niños
r niñas el ciclo de vida
Jc las planlas.
Pregúntelcs:
.Qué Ie pasa a una planta si
:¡n¿ agxa salad¿?

t':ar \0oci
Meftc,o Ecológlco
Las Ptantas t¡enen ed

de agua dul@ o salada
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OUETIVO
Oblelivo: Disilngulr o gunos corocierisJlcos de lo lloro y lolno.
A|eo: cognoscilivolingüíslico,
Subór€o: Arnble¡ie nolurol

qctiv¡dqd

lt Colores del aeua
y las plantas 

-

Acf ividod sugeridq
Al€nc¡ón indMduol

L Hable con los niños y niñas sobre cuál es el color dcl agua y cuál cs cl color dc las
plant¿s.

2. Dé a los niños y niñas copias de la hoja con figüras de un¡ plülla y una gota dc agua.

3. Póng¡lcs a colorea¡ la pla[ta y la gola, del co]ot apropiado para cada una.

4. Ol¡sórvclcs cornplctar cl dibqio y colorearlo.

Evoluoción
Cuando tcnri¡cn dc colorcar las plarrtas y hs got¿rs con los colorcs apropiados, prcgú'rlc-
les: ¿,Por qué las pl¿lntas neocsitan .3l agLra dulcc'?

Objetivo de
aprendizaje:

aprende¡áñ los colores
de a€ua y de las pan-
ias y practicafán cómo

Técnica:

**.:; ¡lr;illj'.:: ai iiii ir.::. ii1rr.,:::, ' ]'lrr:l a. ;.,r::::i:r: :'r.::rl
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