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Nombre:

Bienvenido o bienvenida a tu texto
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Quienes hemos realizado este libro 

queremos contarte que:

Esperamos acompañarte durante 

todo el año y que este libro sea tu 

compañero de juegos y aprendizajes. 

Por eso, nos hemos preocupado de 

ofrecerte distintas actividades que 

te permitan aprender junto con tus 

amigos y amigas.

Para que se note que este libro es 

tuyo, hemos dejado espacios en 

blanco para que los completes como 

te guste. 

Te damos la bienvenida a este  

mundo, en el que podrás 

experimentar, aprender y 

descubrir cosas nuevas.

¡Esperamos que disfrutes 

las sorpresas que hemos 

preparado para ti!

Páginas iniciales

En estas páginas encontrarás diversas situaciones. La idea es 

que las comentes junto con tus compañeros y compañeras.

Escucha a tu Educadora para que sepas qué debes hacer y… 

¡A buscar!

Presentación



Para completar

Estas páginas tienen mucho 

espacio en blanco para que las 

completes dibujando, pintando, 

pegando recortes o escribiendo 

como tú sabes.

Páginas de experiencias de aprendizaje 

Las preguntas centrales te ayudarán a pensar 

distintas respuestas, que podrás comparar con 

las de tus compañeros y compañeras, porque 

todas las respuestas son correctas y todos 

pueden aprender de lo que dicen los demás.

Para jugar

Puedes usar estas páginas 

como tableros de juego.

Para recortar

En este tipo de páginas, debes recortar 

sus partes y trabajar fuera del texto. 
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¿Qué falta para que se parezca a ti?

Mi cuerpo

Mis ojos son de color: 

Mi pelo es de color: 

Mi piel es de color: 
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¿Para qué sirven estas macetas?
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11

¿Cuáles son los riesgos?



12

¿Qué alimentos saludables puedes agregar al panel?



¿Cómo armarías el recorrido?
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Ser amables con los demás Compartir los materiales

¿Qué acuerdo puedes lograr?



¿Cómo sería tu sala ideal?
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¿Qué harías en estas situaciones?

1 2 3
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¿A quién conociste en la entrevista?

Su nombre es:

Tiene  años.

Así se ve: Su actividad preferida es:



¿Qué creaste con estos materiales?
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¿Qué sientes con estas imágenes? 

Siento

Siento



¿A quién representa cada cartel?
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22

¿Qué harías por los demás? 



23

¿Por qué son importantes tus Derechos?



¿Qué actividades preieres realizar? 

2 



¿Cómo podrías jugar con tus sentidos?

Instrucciones
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¿Qué más puedes hacer para mantener tu cuerpo limpio?



27

¿Qué sueñan?, ¿qué sueñas tú? 

27



28

¿Cómo puedes ayudar?



29

¿Qué observan los niños y niñas?



30

¿Y tú, de qué te disfrazaste?



31

¿Qué actividades realizas con tu familia?



32

¿Cómo resolverías esta situación?



¿Qué vamos a comer?

33

¿En qué se parecen a los trabajos que conoces?
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¿Qué normas se respetan aquí?
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¿Cómo se ayudan?
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¿Cómo imaginas la puerta?

La puerta

La puerta tiene dos ojos, 

ni muy arriba ni muy abajo, 

yo diría, más bien, 

que al centro. 

Con uno mira hacia afuera, 

con el otro

mira hacia adentro. 

La puerta tiene dos manos 

que son de bronce 

o son de ierro.

Me da una cuando la abro, 

me da otra 

cuando la cierro. 

Schkolnik, S. (1999). La puerta. En 

Poemas para volar. Santiago de 

Chile: Arrayán Editores.
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¿Qué muestra la niña?

39



¿Qué expresa el niño? 

 0



¿Qué vamos a comer?¿Cuál es tu rima para el festival?

 1



¿De qué objetos se trata?, ¿para qué sirven?

En una habitación me 

arrinconan sin acordarse 

de mí, pero pronto van a 

buscarme cuando tienen 

que subir.

Tengo cabeza de hierro

y mi cuerpo de madera,

golpeo para clavar 

y ayudar en el hogar. 

 2



 3

¿Cuáles son los sonidos iniciales?

Con saltos y brincos, 

del brazo las cinco, 

muy poco formales 

vienen las vocales. 

¿Las conoces tú?:

A, E, I, O, U. 

Carlos Reviejo (2006). Canto y cuento. 

Antología poética para niños.  

Madrid: Ediciones SM. 

Las cinco vocales



¿Qué puedes jugar a escribir?
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¿Cómo harías esta obra original?



 6

¿Cuál es tu secuencia preferida?

1

5

3
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¿Cómo se expresan los niños y las niñas?

 7



¿Cómo puedes crearlos?

 8



¿Qué situaciones absurdas observas?
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50

¿Con qué baile te identiicas más?



51

¿Qué agregarías a esta obra artística?

Libélula de alas rojas 

persiguiendo a una serpiente 

que se desliza en espiral 

hacia la estrella cometa 

(1951), Joan Miró. (Detalle).
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¿Dónde vive el puma?

5 
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¿Cómo son los elementos naturales de tu entorno?



56

¿Cómo es el componente del universo que elegiste?



57

¿En qué se parecen al lugar donde vives?, ¿en qué se diferencian?



58

¿Cómo relacionarías estas imágenes?



¿Qué vamos a comer?

59

¿Qué pasa cuando llueve?



¿Qué vamos a comer?¿Cómo ayudas al medio ambiente?
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61

¿Qué arrastra Daniel?



62

¿Cuál es la solución a este problema?



63

¿Y tú, a qué juegas con tus familiares?



¿Qué funciones cumplen las instituciones?
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¿Para qué sirven?

Cuanto más se moja,

más te seca.

¿Quién es?

Habla y no tiene boca,

oye y no tiene oído.

Es chiquito y hace ruido

Muy bonito por delante

y muy feo por detrás;

me transformo a cada instante,

pues imito a los demás.



¿Qué te inspira Pablo Neruda?
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¿Qué haces para tener una vida saludable?

Alimentarte  
saludablemente

Beber agua

Descansar Ejercitar
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¿Dónde están ubicados?



69

¿Qué sucede en estos momentos del día?



70

¿Cuántas colecciones de objetos puedes formar?
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¿Qué iguras observas en este juego?



¿Qué barco está más cerca de la orilla?
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¿Cómo puedes completar la decoración?



¿Dónde hay menos?, ¿dónde hay más?
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¿Cuántas monedas tendrías que guardar?



78

¿Cuántos hay en total?

Había      niñas jugando.

En total hay      niños y niñas jugando.

Llegaron      niños.
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¿Qué necesitan?

Necesito medir tu 

temperatura. 

Necesitamos 

saber cuánto 

pesa tu hijo.
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