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PRESENTACIÓN

Cuéntanos ¿sabes leer?, ¿sabes escribir?, ¿te gustaría mejorar tu nivel de lectura?

Gracias por responder. 

Queremos invitarles a que junto a Save the Children nos embarquemos a un mundo nuevo donde “LEER ES UNA 
AVENTURA”. Talvez esta frase ya la conocías. 

Como Save the Children desarrollamos un programa de patrocinio llamado “Primeros Pasos Hacia el Éxito” desde el cual se 
ha apoyado para entregarles este cuadernillo y materiales para fortalecer las habilidades de lectura y habilidades numéricas que 
trabaja Save the Children en centros escolares y comunidades a través de dos estrategias: Literacy Boost y Numeracy Boost.
Les invitamos a divertirse en familia realizando las actividades acá presentadas.

A lo largo de este cuadernillo, encontrarás 7 aventuras descritas a continuación.

1.Clubes de lectura en familia.

2.Lectura en voz alta o lectura individual.

3.Rotación de libros creados en el hogar y compartir con otras familias cercanas.

4.Ambientes letrados en el hogar. 

5.Lactómetro individual.

6.Creación de textos de una página.

Pero ¿Qué mejoraremos con estas estrategias? Te contamos:

Conocimiento de letras.

Conocimiento Fonético.

Vocabulario.

Comprensión lectora.

Fluidez. 



7

 

CONSIDERACIONES PARA 
TOMAR EN CUENTA
 
Para cada una de las aventuras, se sugiere: 

1.Cuidadores y/o adultos responsables deberán acompañar las actividades con las niñas y 
niños de 7 a 10 años.  

2.Las niñas, niños y adolescentes de 11 a 15 años pueden realizar por si solas y solos, las 
actividades que se presentan en cada una de las aventuras.  

3.Prepara tus materiales con un día de anticipación para tener listos todos los insumos que 
necesitarás.

¡Ya verán lo divertido que será aprender en cada una de las aventuras juntas y
 juntos en casa!



CLUBES DE LECTURA 
EN FAMILIA
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Un club de lectura en familia es un espacio en el hogar en el cual, junto a tus seres queridos 
y/o familiares podrán compartir diferentes cuentos, historias, fábulas, novelas u otro recurso 
literario, a través de pequeñas discusiones sobre el contenido de cada una de las lecturas y 
con apoyo de actividades que te ayudarán a fortalecer tu vocabulario, comprensión lectora y 
fluidez.Estos espacios los llamaremos “sesiones”.

Para llevar a cabo cada una de las sesiones de un club de lectura en familia, debes tomar en 
cuenta 3 pasos importantes:

1.Antes de la lectura 

Puedes realizar una dinámica o un juego con tu familia y/o seres queridos en casa. Esta 
actividad te ayudará a prepararte y divertirte para el paso siguiente. Recuerda tener listos 
los materiales y la lectura que se leerá.

2.Durante la lectura 

Junto a tu familia y/o seres queridos puedes realizar las siguientes preguntas:
¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió?
¿Qué crees que podría pasar después?
¿Cómo crees que se siente el personaje en esta situación? ¿Por qué?
¿Cómo te sentirías en esta situación? ¿Te ha pasado algo así?
¿Qué te parece la forma en que este personaje se está comportando?
¿A alguien se le ocurre alguna pregunta que quisieran hacer?

3.Al finalizar la lectura 

Junto a tu familia y/o seres queridos pueden hacer una breve discusión y reflexión sobre la 
lectura:

¿Qué sucedió primero en la historia? ¿Después? ¿por último?
¿Cuál fue la parte más emocionante / interesante / sorprendente de la historia?
¿Qué aprendiste de la historia?
¿Tienes alguna pregunta sobre la historia?, ¿Qué te gustaría saber?
Si pudieras cambiar el final de la historia, ¿cómo reescribirías el final?

Al finalizar cada lectura, podrás realizar algunas actividades como un dibujo de la historia 
que leíste, títeres de los personajes para presentar en una obra de teatro u otra manualidad.

¡Manos a la obra, a leer se ha dicho!
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Sesión 1: Conocimiento Fonológico 

El conocimiento fonológico es la capacidad que tú tienes para manipular los sonidos y partes que componen una palabra. A 
continuación, realizaremos un par de actividades que te ayudaran a fortalecer tu conocimiento fonológico. 

Para esta actividad, leeremos la historia “El caballo y sus amigos”. Debes tomar en cuenta el paso 1 “Antes de la lectura” y el 
paso 2 “Durante la lectura” que contienen las siguientes preguntas: 

1. Antes de la lectura 

Hoy leeremos la historia de un grupo de amigos ¿Qué piensas que pasará en la historia?
Veamos si adivinaste, escucha con atención. 

2.Durante la lectura 

¿Rescatará el caballo a los animales? Veamos qué pasa.

¿Ayudarán al caballo ahora que él está en problemas?

3. Después de la lectura

¿Cómo se ayudaron el caballo y sus amigos?

¿Por qué crees que el caballo ayudó a los animales?

¿Has tenido alguna experiencia similar a esta? 

¿Recuerdas alguna vez en la que ayudaste a alguien sin que esa persona lo esperara? ¿Cambiarías el final de esta historia?
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El caballo y sus amigos 
Autor: anónimo. 
 
Había una vez un caballo que todos los días, cuando se 
levantaba, se iba a pasear (Tocotoc, tocotoc). 

Un día iba por el bosque y había mucho viento (inspirar por la 
nariz y echar el aire por la boca, primero 
suavemente y después con fuerza), y de pronto escuchó a alguien 
que estaba quejándose. 
 
-¡Ay, ay, ay!... ¡Ay, ayay!... 

El caballo se acercó muy despacio (toc toc toc, a ritmo lento, varias 
veces) al lugar donde se escuchaban los quejidos.  Allí estaban, 
atrapados en unas ramas, un pájaro y un conejo.  

-¿Qué les ha pasado?, preguntó el caballo.  

-Pues que estábamos jugando y de pronto, el viento rompió la 
rama de este árbol (inspirar por la nariz y soplar fuerte por la boca, 
varias veces), y se nos cayó encima y quedamos atrapados. 

Entonces el caballo, que tenía mucha fuerza (yac, yac, yac, yac, yac… hacer varias veces como si tiramos de la rama de un árbol con 
fuerza), apartó la rama del árbol y quedaron libres el pájaro y el conejo. Los dos se pusieron muy contentos y le dieron las gracias 
al caballo y siguieron jugando y cantando de alegría (varios ritmos que se pueden inventar: lalalá, lelelé, -hoy jugamos como ayer-, o se 
pueden hacer con otras vocales). El caballo siguió su paseo (tocotoc tocotoc tocotoc…) y después se fue a su casa.

El caballo tenía hambre y se comió todo lo que le pusieron (abrir y cerrar la boca, juntando los labios, primero despacio y después algo 
más rápido), para seguir estando fuerte.  Además, de postre se comió zanahorias con azúcar, re chupeteándolas con la lengua (sacar 
y meter la lengua, comenzando despacio y después más rápido para rechupetear las zanahorias). Por la tarde el caballo se fue a ayudar a 
su padre que estaba construyendo una casa nueva, porque la que tenía era ya un poco vieja.

La casa nueva era de madera y piedra, y el caballo arrastraba piedras y colocaba las maderas una encima de otras (ayudando con 
las manos, hacemos como si colocamos las piedras -pon pon pon pun pun pun- a ritmo lento primero y después algo más rápidos). Cuando 
llegó la noche, el caballo se fue a dormir (inspirar por la nariz y echar el aire por la boca de forma suave y después algo más fuerte. 
También se puede hacer con una vibración de labios) y estaba feliz porque había salvado la vida a dos animales y además ayudó a 
hacer la Casanueva.  

Al día siguiente, el caballo se fue otra vez de paseo, contento, a veces corriendo (tocotoc tocotoc tocoto…) y otras cantando (lala la 
la lá, lelele lele lé…). Cuando llevaba un rato caminando, de pronto, cataploooon. Se cayó dentro de un agujero grande y profundo 
y no podía salir. Entonces comenzó a pedir ayuda (eeeeehhhh, socorroooooo, uuuuuuhhh).

Así estuvo un buen rato y de pronto miró hacia arriba y ¡vio, asomados al agujero, al pájaro y al conejo! Le preguntaron:

-¿Qué te ha pasado?

Pues que iba caminando y me he caído en el agujero. ¿Pueden llamar a mi familia para que vengan a sacarme de aquí?

-Claro que sí, contestaron. 

Y así lo hicieron. Fueron muy rápidos y avisaron a la familia del caballo, que fueron al agujero y, como tenían mucha fuerza, 
tirando y tirando de una cuerda lo sacaron de allí (apretando los labios haciendo fuerza, mmmmmm…, después otra vez yac yac yac…, 
como tirando de una cuerda). Entonces el caballo les dio las gracias al conejo y al pájaro, y fueron amigos para siempre, y muchos 
días jugaban juntos. Por eso siempre es bueno ayudar a los demás, porque siempre tendremos más y mejores amigos. 

Colorín, colorado… (Todos) ¡Este cuento ha terminado!
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Ahora, haremos las siguientes actividades, que te ayudarán a fortalecer la comprensión lectora, vocabulario, fluidez y 
conocimiento de letras.Con ayuda de tus cuidadores o adultos responsables, prepara los materiales que necesitarás para cada 
una de las actividades: 

Dibujando la portada.

Para esta actividad necesitarás páginas de papel bond, cuaderno o libreta donde puedas dibujar, colores o crayolas y 
lápiz. 

Observa el dibujo del cuento, ahora imagina que tú eres la creadora o el creador de la portada del libro que contiene 
el cuento que acabas de leer. Imagina cómo harías esa portada y realiza un dibujo de la misma. Usa toda tu creatividad 
e imaginación para esta actividad.

¿Hacemos una nueva historia?

Para esta actividad necesitarás páginas de papel bond, cuaderno o libreta donde puedas escribir la historia y colores o 
crayolas y lápiz.

¿Si pudieras cambiar algo en la historia, que cambiarias? Usa toda tu imaginación y creatividad para cambiar la 
historia, tomando en cuenta los personajes principales. Cuando finalices la nueva historia, elabora un dibujo que la 
represente. 

 
Manualidad. 

Para esta actividad, puedes usar tu imaginación y decidir si te gustaría hacer unos títeres de los personajes del cuento 
para representar la historia en una obra de teatro en casa o si te gustaría realizar una pintura o algunas figuras en 
plastilina que representen la historia.Cualquiera de las opciones que elijas, puedes tener en cuenta el siguiente material: 
Papel (bond, de colores o reciclado), pinturas, lana, trozos de tela, calcetines o medias que ya no utilices, plastilina, 
pegamento, tijeras y cualquier otro material que necesites y que tengas en casa.

1.Piensa en ¿cómo te gustaría representar la historia que leíste? Puede ser con una pintura, títeres o figuras en 
plastilina, u otra actividad que se te ocurra.
2.Pide ayuda a tus cuidadores o adultos responsables para obtener el material que necesitaras.
3.Elabora tu manualidad. Puedes invitar a tus seres queridos Y/o familia a participar en esta actividad.
4.Al finalizar, comparte tu manualidad en familia. 

 
Juego con sonidos.

 
Para esta actividad solo necesitaras papel bond, un cuaderno o páginas recicladas donde puedas escribir y un lápiz. 
Retomando de nuevo la historia que acabas de leer, busca todas las palabras que empiecen con los sonidos siguientes: 

s-s-s-s

r-r-r-r

L-L-L-L

m-m-m-m

Subraya cada una de las palabras que inician con los sonidos anteriores. Ahora, piensa y escribe una lista de todas 
las palabras que conozcas que inician con esos sonidos. Te darás cuenta de que conoces muchas palabras y que tu 
vocabulario cada vez es mayor. 
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Lectura individual o en pareja. 

Como última actividad, busca en casa algún libro donde encuentres una historia, un cuento o una fábula.  Si no tienes, 
inventa tu propia historia y escríbela en una hoja de papel. 

Luego, realiza los siguientes pasos:

1.Siéntate en un espacio cómodo junto a tu familia y/o pareja con quienes leerás.

2.Inicia la lectura en voz alta. Si lo haces de forma individual, invita a tu familia a escuchar la lectura. Si lo haces en pareja, 
puedes dividir las partes de la historia para que cada una y uno de ustedes en la pareja, lea un párrafo de la historia en 
voz alta.

3.Al finalizar la historia, puedes retomar las preguntas del paso 3, y discutir en familia:

¿Qué sucedió primero en la historia? ¿Después? ¿por último?

¿Cuál fue la parte 
más emocionante 
/ interesante / 
sorprendente de la 
historia?

¿Qué aprendiste de la 
historia?

¿Tienes alguna 
pregunta sobre la 
historia?, ¿Qué te 
gustaría saber? 

Si pudieras cambiar 
el final de la historia, 
¿cómo reescribirías el 
final? 
 
 

Recuerda que puedes ir fortaleciendo tu conocimiento fonológico realizando cada una de 
las actividades que hemos hecho. Puedes buscar cuentos, historias, novelas y fábulas que 
tengas en casa y repetir cada una de las actividades que hicimos con el cuento “el caballo 
y sus amigos”.
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Sesión 2: Conocimiento de las letras 

En esta sesión pondremos en práctica una técnica llamada “lectura dirigida” y para ellos leeremos la historia “El día y la noche”. 

1. Antes de la lectura 
 
Elabora una “varita mágica” para ir señalando algunas acciones del cuento, mientras lo lees. Puede pedir ayuda en casa para buscar 
materiales con los cuales hacer tu varita: un trozo de rama de un árbol, un lápiz o color, o un trozo de vara de bambú pueden 
servir. 

2.Durante la lectura 

Puedes ir dramatizando o haciendo mímicas de lo que va narrando la historia a tu familia y/o seres queridos que están participando en la 
actividad.

3. Después de la lectura

Encierra la opción que crees que sea la correcta: ¿Qué ves en el cielo?

a) Elefantes, árboles, nubes.      b)Estrellas, sol, luna, nubes.     c)Sol, estrellas, casas, nubes.    d)Estrellas, casas, mundo. 

En el espacio de abajo dibuja lo que ves durante el día.
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El día y la noche  
Julieta Fierro, El día y la noche. México, SEP-Santillana, 2003. 
 
El día y la noche parecen un niño y una niña que juegan a perseguirse: primero es de día y luego de noche y luego de día y luego 
de noche... y siempre así. En esta lectura vamos a ver por qué. 

El cielo, mira el cielo, obsérvalo. ¿Qué ves? ¿Lo puedes tocar? ¿Quisieras subir y llegar muy alto? Aunque parezca un techo, el cielo 
es un espacio enorme.Allí viven el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas y los cometas. 

El mundo El lugar donde vivimos es un planeta que tiene la forma de una inmensa esfera. Tiene dos nombres. Se llama Tierra, y 
también se llama mundo. 

El aire y las nubes La Tierra están rodeada de aire. Allí están las nubes que el aire arrastra. El día y la noche como la Tierra es una 
esfera que gira, el Sol ilumina primero un lado y después el otro. Esto produce el día y la noche.  

En este momento, ¿es de día o de noche? Muy bien, es de día. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay luz, porque ahora estamos en esa 
parte de la Tierra que recibe la luz del Sol. A mí, en la noche me dan ganas de que me cuenten cuentos. ¿Y a ustedes?
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Manualidad 
Haz dibujos que demuestren…

¿Qué hacemos en el día? ¿Qué hacemos en la noche? 
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Reconocimiento de letras

Dibuja en una hoja de papel, la Letra con la que inicia las palabras “luna” y “sol”.

¿Cómo se llaman cada una de las letras?

 

Elabora una lista de palabras que lleven al inicio cada una de esas letras “L / S”.

 
Lectura individual o en pareja

Como última actividad, busca en casa algún libro donde encuentres una historia, un cuento o una fábula.  Si no tienes, inventa tu propia historia 
y escríbela en una hoja de papel. 
 
 Luego, realiza los siguientes pasos:

1.Siéntate en un espacio cómodo junto a tu familia y/o pareja con quienes leerás.

2.Inicia la lectura en voz alta. Si lo haces de forma individual, invita a tu familia a escuchar la lectura. Si lo haces en pareja, 
puedes dividir las partes de la historia para que cada una y uno de ustedes en la pareja, lea un párrafo de la historia en voz 
alta.

3.Al finalizar la historia, puedes retomar las preguntas del paso 3, y discutir en familia:

¿Qué sucedió primero en la historia? ¿Después? ¿por último?

¿Cuál fue la parte más emocionante / interesante / sorprendente de la historia?

¿Qué aprendiste de la historia?

¿Tienes alguna pregunta sobre la historia? ¿Qué te gustaría saber?

Si pudieras cambiar el final de la historia, ¿cómo reescribirías el final?
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Sesión 3: Comprensión lectora 

La comprensión lectora es la aptitud exclusivamente humana que consiste en tener la posibilidad de leer un texto, armando 
las palabras mentalmente, pero también poder saber qué significan, no solo de forma individual sino lo que significan durante a 
historia o el contenido de la lectura total. 

Para fortalecer esta aptitud, leeremos el cuento “La invitación de la señora Araña” y lo haremos aplicando la técnica de la 
“lectura en voz alta”.

Para la lectura, toma en cuenta los 3 pasos siguientes:
 
1. Antes de la lectura 
 
Mira la imagen del cuento. Comparte con tu familia y/o seres queridos que te acompañan en la actividad y contesta: 

¿Conoces las arañas?

¿Cómo son las arañas?

 ¿Las arañas viven en casitas? 

¿Cómo son las casitas de las arañas? 

¿De qué te imaginas que trata este cuento?
 

2.Durante la lectura 

Dramatiza y/o muévete según la historia para que tu familia y/o seres queridos vean lo que está pasando en la historia.

3. Después de la lectura

Contesta las siguientes preguntas:

¿Les gustó el cuento? ¿Por qué?

¿Qué hizo el ciempiés para ayudar a la señora Araña?

¿Qué le cambiarias a este cuento?
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La invitación de la señora Araña
Cuentos anónimos para niñas y niños.

Un día, los animales más pequeños del bosque decidieron hacer una fiesta. 

-Yo invito a mi casa a los que no vuelan -dijo la señora Araña. 

La invitación fue aceptada sin ninguna clase de problemas. 

Aprovechando sus ocho patas, la señora Araña escribió con mucho cuidado las invitaciones para la fiesta.  Además, limpió y 
arregló su casa. La señora Araña sabía que todos sus invitados eran muy puntuales, por eso cuando había pasado la hora y 
ningún invitado apareció, ella se puso a llorar.

-Nadie quiere venir a mi casa -se decía entre sollozos. 

Entonces decidió salir para averiguar qué había pasado y encontró que sus invitados esperaban, afuera de su puerta, en una larga 
fila. 

Todos miraban con enojo un letrero que había sobre la puerta: -"Antes de entrar límpiese los pies"-. 

Todos esperaban al señor Ciempiés, quien con mucha paciencia limpiaba cada uno de sus pies antes de entrar a la casa de la 
señora Araña. 

Felizmente el señor Ciempiés terminó su tarea y todos los invitados pudieron entrar a la casa y participar en la fiesta, que estuvo 
de lo más entretenida.



20

Manualidad

Ahora haremos un librito de cuentos, para lo cual puedes crear una historia con los animalitos del cuento que leímos.

Para esta actividad necesitaras páginas de papel (bond, páginas de cuaderno o libreta, papel de empaque), colores, lápiz, lana 
o engrapadora. Pide a tu cuidador o adulto responsable que te engrape o una con lana 4 hojas de papel.

En la primera página, harás la portada de tu libro de cuentos. Allí puedes incluir a los personajes. Este es tu libro así que 
escribe tu nombre ya que eres la autora o autor.

Escribe tu cuento o los cuentos que serán parte de tu libro. Si tienes dificultades, puedes realizar dibujos que vayan narrando 
la historia de tu cuento.

Compártelo con tu familia y/o seres queridos.

Lectura individual o en pareja

Como última actividad, busca en casa algún libro donde encuentres una historia, un cuento o una fábula.  Si no tienes, inventa tu propia historia 
y escríbela en una hoja de papel. Luego, realiza los siguientes pasos:

Siéntate en un espacio cómodo junto a tu familia y/o pareja con quienes leerás.

Inicia la lectura en voz alta. Si lo haces de forma individual, invita a tu familia a escuchar la lectura.

Si lo haces en pareja, puedes dividir las partes de la historia para que cada una y uno de ustedes en la pareja, lea un párrafo 
de la historia en voz alta.

Al finalizar la historia, puedes retomar las preguntas del paso 3, y discutir en familia:

¿Qué sucedió primero en la historia? ¿Después? ¿por último?

¿Cuál fue la parte más emocionante / interesante / sorprendente de la historia?

¿Qué aprendiste de la historia?

¿Tienes alguna pregunta sobre la historia?, ¿Qué te gustaría saber?

Si pudieras cambiar el final de la historia, ¿cómo reescribirías el final?

Para que tengas más herramientas que puedes utilizar en el club de lectura familiar, te dejamos dos recursos que podrás encontrar en el 
apartado de “Anexos”:

1.Encontrarás algunos separadores para libros, los cuales puedes colorear y utilizar para ir marcando las historias o cuentos que ya 
leíste en un libro.
2.Te dejamos un abecedario para que lo puedas cortar y pegar en una pared en tu casa en donde todos los días vayan colocando 
nuevas palabras que empiecen con cada una de las letras: será tu muro de palabras.

Muchas gracias por compartir esta aventura con los clubes de lectura en familia. Ahora 
puedes continuar haciendo más actividades que te ayuden a fortalecer tú: conocimiento 
fonológico, conocimiento de letras y comprensión lectora. Te invitamos a continuar con las 
siguientes aventuras.
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Lectura en voz alta o lectura individual

1.¿Por qué es importante la lectura?

Mediante la lectura accedemos a una parte importante de la información.

Ayuda en el desarrollo de la imaginación y de las capacidades mentales y, en particular, resulta esencial durante la etapa 
escolar.

Una niña o niño que lee adecuadamente está más cerca de triunfar en los estudios y, por ello, el contacto con los libros debe 
ser incentivado en los más pequeños tan pronto como sea posible.

2.¿Cómo practicar la lectura en voz alta o lectura individual? 
Aprendamos juntos con estos pasos.

1.Pasar 15 minutos cada día leyendo en voz alta de forma individual o en grupo.
Es necesario dar suficiente tiempo para leer en voz alta, para disfrutar y discutir la historia, el poema, o el texto informativo.

2.Escoja historias o textos que respondan a los intereses y experiencias propias o que gusten a niñas o niños.
Las niñas y niños gustan de historias con cuadros coloridos y personajes divertidos. También tienen gusto de los textos en 
muchos diversos temas, tales como deportes, familia y amigos, animales, o gente famosa.

3.Lea antes el libro para que pueda anticipar preguntas o reacciones de la niña o niño o el grupo con quienes practiquen la 
lectura en voz alta.
La importancia de leer antes el libro es poder hacer una pausa para el énfasis de algo y dónde preguntar preguntas, predic-
ciones, o reacciones.

4.Introduce el libro. 
Señale la ilustración de la portada, el título, y el autor. Invite a la niña o niño a predecir de qué se trata el libro o a hablar 
sobre cómo el libro puede conectarse a su propia experiencia o a otros libros que han escuchado o leído.

5.Leer con expresión.
Deja que tu voz refleje el tono de la historia o las personalidades de los personajes. No leas muy rápido. Varíe su ritmo para 
que pueda hacer una pausa para enfatizarlo.

6.Construir a tiempo para que los oyentes respondan a lo largo del camino.
Deje tiempo para que los niños estudien las imágenes mientras leen, hagan comentarios y hagan preguntas sobre la historia.

7.Fomentar las predicciones.
Pregúnteles a los niños qué piensan que ocurrirá a continuación. Ayúdelos a confirmar o revisar estas predicciones a medida 
que se despliega la historia.

8.Ahorre tiempo al final de la historia para formular y responder preguntas.
Haga preguntas abiertas que no tengan respuestas correctas o incorrectas y que no puedan contestarse con una respuesta 
afirmativa o no. Por ejemplo, pregunte qué le gustaba al niño (o no le gustaba) acerca del libro y por qué.

9.Recuerde que, para algunos niños, escuchar historias es una nueva experiencia.
Algunos niños no están acostumbrados a la lectura colectiva y necesitarán desarrollar ese interés y habilidad. Las niñas y 
niños podrían necesitar moverse durante una lectura en voz alta.
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Une los puntos de acuerdo al orden de los números para formar la imagen, y luego colorea y diviértete.
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Rotación de libros creados en el hogar y compartir con otras familias cercanas              

¿Escucharon la estrategia de “Rotación de libros” implementada por Save the Children? Rotación de libros es una estrategia 
para mejorar el desarrollo del lenguaje. Esta estrategia tiene un fuerte énfasis en la promoción de la lectura, a través de un 
mecanismo de rotación de libros entre las familias.

Les invitamos a realizar esta estrategia entre dos o tres familias más cercanas o con tus familiares para reducir el riesgo de 
contagio por Covid-19.

¿Cómo pueden desarrollar la rotación de libros entre grupos de 2 a 3 familias?

Paso 1. Organice el intercambio de libros realizados por ustedes o disponibles en la sede de rotación de libros o en los 
hogares para potenciar la lectura en familia.

Paso 2. Identifique un integrante de la familia para hacer el intercambio de los libros entre vecinos y familiares, de preferencia 
una persona responsable del cuidado de niñas, niños y adolescentes.

Paso 3. Comiencen entre vecinos y familiares a compartir textos escritos por ustedes mismos y recuerden que “una niña o 
niño que lee y comprende lo que lee, aprende para toda la vida”.

Anoten el nombre de familiares o vecinos con quienes compartirán los libros.

Bolso Viajero

Para compartir los libros en la estrategia de Rotación de libros te motivamos a diseñar en familia tu propio bolso viajero para 
reducir los riesgos de contagio.

Pasos para hacer un bolso viajero.

1.Selecciona un corte de tela, camisa que ya casi no utilices, la pierna de un pantalón, un saco reciclado u otro material 
disponible en el hogar que puedas utilizar para el bolso.

2.Diseñen en familia el decorado que pueden bordar o dibujar en el bolso si lo desean.

3.Ya listo el bolso viajero pueden utilizarlo para intercambiar los libros en la estrategia de Rotación de libro.

Dibuja cómo les gustaría decorar su bolso viajero en familia.Escriban los materiales para elaborar y decorar el bolso viajero e inicien la 
aventura en familia. “La lectura en familia nos une”.
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Escribe tus ideas.

Lectómetro individual

Te invitamos a recortar este Lectómetro individual (Anexos) para que puedan llevar el control de los libros 
leídos individualmente o en voz alta, libros leídos en familia o libros leídos con amigas, amigos, hermana, 
hermana u otro integrante de la familia.

Pueden utilizar este Lectómetro para llevar el registro en familia de los libros leídos en la 
estrategia de “Rotación de libros”.¡Disfruta de tu lectura!



Fortalecimiento de 
habilidades númericas 

de niñas, niños y 
adolescentes de 

7 a 15 años.
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Calentamiento númerico 

Bienvenidas y bienvenidos al mundo de los números con una estrategia llamada Numeracy Boost.En estas actividades 
descubriremos que las matemáticas son divertidas y nos acompañan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cada 
día.

¿A qué hora te levantas cada día? Encierra la imagen correspondiente.

                                      Mañana                                                                                    Tarde 

Con ayuda de un lápiz marca en el dibujo del reloj a qué horas te levantas. Luego escríbelo con números y letras. Colorea con tus colores 
favoritos.

a.________________ (números ejemplo 6:15 am)
b.________________ (letras ejemplo: seis y quince am)

Como pueden ver las matemáticas nos acompañan en cada momento del día.

Te ayudamos a recordar los colores:

Colores Primarios                                              Colores secundarios

Rojo

Amarillo

Azul Naranja

Morado

Verde
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Meta de aprendizaje 1

Juguemos con la tabla numérica.Dibuja una tabla así. 
 
 

Elije fichas para jugar. Puedes hacerlas de papel, botones u otro material, sino solo marca X.
Ejemplo:

Elabora dos dados con el siguiente patrón.

¿Por qué dos dados?
Jugaremos sumando la cantidad del dado 1 y dado 2.
Ejemplo: 4+4 = _____

Lanza los dados, luego suma la cantidad y coloca una ficha en la cantidad que sumaste.
Ejemplo: 4+4= 8

Como ya te salió la cantidad debes anotarla en el cuadro y colocar la ficha o botón sobre la cantidad que te salió en el primer lanzamiento.  

Puedes lanzar nuevamente pero si te sale la misma cantidad ya no puedes colocar una ficha sobre el número. 

Debes esperar a que lance la siguiente persona. 

Cada vez que lances un dado debes escribir en este cuadro la cantidad hasta que te salga cada número de la recta numérica. Para el número 
“1” ya solo juega con un dado. Puedes también sumar con los dados de las imágenes. 
Ejemplo:                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SumatoriaLanzamiento del dado

 d4+4

 d6+2

8

8
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Para los más grandes o niñas y niños de 7 a 9 años con apoyo de un familiar.

Juguemos a adivinar qué combinación de números dan la misma cantidad.
Tira los dos dados cuantas veces puedas.Puedes inventar combinaciones de sumas y descubrir que sucede si en lugar de sumarle le quitas la 
cantidad que sale.
Ejemplo: 4 + 2= 6  pero si haces esto 4 – 2= 2.
¡Vamos inténtalo tú puedes!

Hemos finalizado esta meta. Continuemos con la aventura.

Suma ¿Qué otra combinación te daría la misma cantidad? ¿Cuántas combinaciones hiciste?Tiro del dado

 d5+1

 d5-1

6 2 combinaciones3+3=                           4+2=

6-2=                     7-3=                      8-4= 3 combinaciones4
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Meta de aprendizaje 2

Cambiando de posición.

Las manecillas del reloj indican que hora es.                                                                        
Ejemplo:   

                                             

Este reloj marca las 12 horas con 10 minutos. La manecilla pequeña está sobre el 12  y la larga y delgada sobre el número 3 que 
se debe contar como 15 minutos.

Observa la imagen del reloj de abajo y contesta:

¿Qué hora es? __________ horas con _______ minutos

Escribe la hora de cada reloj.

    _____horas con ______ minutos.                   _____horas con ______ minutos.                      ____horas con _______minutos.
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Hoy imaginaremos la carrera de los números para conocer el valor de los números por su ubicación si están antes o después de 
un número y cómo no cambia su valor.
Ejemplo: ¿qué cantidad es esa?  10 + 2= 12   2 + 10 = 12

¿No cambia de valor verdad?   El resultado fue siempre _______

Hoy es tu turno de cambiar la posición del número en las siguientes cantidades o divierte haciendo este ejercicio.

Elaboremos juntos tarjetas con números para seguir jugando y aprendiendo.
Reforzaremos esta meta de aprendizaje diseñando tarjetas de números.

Necesitamos tarjetas con números aproximadamente de 20x15 y colocar puntos 
según el número como en la imagen.
 
Luego de recortar las tarjetas, colocar el número y los puntos inicia el juego.

También puedes hacer un cuadro de lotería para seleccionar números hacer sumas, 
restas o multiplicaciones como los ejercicios anteriores.

2+1=

1+2=

+

+

+

=

=

=

Cambiando posición MultiplicaciónSuma

 d4+2=6 2+4=6 2x4=8                           

Cambiando posición

4x2=8                           
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Leamos en voz alta.
Lee detenidamente la historia “La carrera de los Números” . En el paso 2 mencionamos esta carrera ¿Te acuerdas?  Diviértete.

En un lugar muy lejano, todos los números fueron invitados a participar en una carrera de rapidez con bicicletas. 
Se inscribió el 2, 5, 8 ,10 y 7, pero...el número 0 pensó una y otra vez antes de decidir anotarse para la carrera.

¿Por qué crees que el número 0 pensó tanto antes de inscribirse en la carrera?

¿Qué opinas tú?

Bueno, a pesar que el número 0 conocía su valor, otros números siempre le decían que el cero no valía nada y eso es lo que lo hizo 
pensar mucho antes de inscribirse en la carrera. Ufffff¡¡¡ al fin se inscribió, el “0” sabía lo que valía y no se dejó vencer por lo que 
decían los demás, nadie le quitaría la oportunidad de participar en la carrera.

Cuenta conmigo “5, 4, 3, 2,1” se escuchó decir antes de iniciar la carrera.

Inició la carrera y los números pedaleaban tan rápido como podían para poder ganar. El número 10 fue el primero en quedarse 
atrás, el número 5 cayó repentinamente, ¡Ho no su cadena se rompió! pasaron largos minutos y finalmente.

 ¿Adivina quién ganó? 

Síííí, fue el número O. La carrera finalizó y todos los otros números felicitaron al 0 y reconocieron su valor. 

Imagínate el momento en el que ganó el número “0” o una escena de la historia con la que te identificas.
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Colorea, juega y aprende ¡Iniciemos el juego!            
Juguemos a cambiar de lugar.

¿Te acuerdas quién ganó la carrera? _______________________________  ¡Muy bien!

Ahora puedes investigar qué cantidades se forman si colocas el 0 a la par de los números que 
participaron en la carrera (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).
Ejemplo: Si unes el 2 con el 0 formas el 20.

Inténtalo y veras todas las combinaciones que puedes hacer utilizando el 0. Utiliza el cuadro de abajo, puedes 
hacer los números grandes y de colores. 



33

Meta de aprendizaje 3

¿Por qué somos par o impar?

Hay números pares y números impares. ¡Sorprendente! Conoce cuales son los números pares y los impares. 

Encierra en un círculo las lunas que están agrupadas en igual cantidad porque son cantidades que pueden contarse de 2 en 2.

Encuentra los números pares e impares en el siguiente cuadro y colorea los números de acuerdo a la indicación:
Color rojo = números pares  Color amarillo = números impares.
Recuerda, los números par terminan en 0, 2, 4, 6 u 8 y los números impares en 1, 3, 5, 7 y 9.

Escribe los números pares:______________________

Números impares

Escribe los números impares:____________

1

78

38

46

71

7

62

55

2

56

81

72

67

48

34

25

5

19

98

64

10

39

39

60

6

21

4

55

11

21

68

13

9

18

61

40

30

25

70

79

8

31

90

78

66

27

45

34

0

23

3

15

85

12

17

22
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Colorea en la imagen las figuras con los números impares. (1, 3, 5, 7,9).

Colorea las imágenes de números pares (0,2,4,6,8).

Escribe los números pares que encontraste Escribe los números pares que encontraste

Ejemplo 8, 10.ntraste Ejemplo 7, 13.ntraste

6

6

7

7

1

1

2

2

4

4

3

3

5

5

0

0

9

9

8

8
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Meta de aprendizaje 4
¿Por qué los triángulos son triángulos?

Iniciemos aprendiendo a elaborar preguntas abiertas:¿Cuantos triángulos crees que hay?
Ejemplo 1, 2,3…

Tu respuesta: ___________________. 
Esta es una pregunta abierta porque no te pide que digas algo que vez, sino conocer tu opinión.  

Ahora hagamos una pregunta cerrada: ¿Cuántos triángulos miras en la imagen? 

Respuesta:  4  
Esta es una pregunta cerrada ya que no te pide conocer tu opinión. Desea saber que es lo que vez. 
 
La matemática nos ayuda a opinar y buscar respuestas. 

Observa las imágenes y conoce los diferentes tipos de triángulos que hay.

Coloca el nombre a cada triángulo por sus características y coloréalo.

TRIÁNGULO ESCALENO TRIÁNGULO EQUILÁTERO TRIÁNGULO RECTO TRIÁNGULO ISÓSCELES

3 lados y ángulos diferentes. 3 lados y ángulos iguales. 1 ángulo recto. 2 ángulos y 2 lados iguales.



¿Cuántos triángulos encuentras aquí? Coloca el nombre a cada triángulo y escríbelo a continuación. 
Puedes colorear la figura como una piscucha.

Practicando preguntas abiertas y cerradas.  
Responde a las siguientes preguntas en el espacio de abajo.  

¿Con cuáles figuras podemos hacer con un triángulo equilátero?
¿Por qué soy un triángulo equilátero?
¿Cuánto lados tiene una casa? ¿Puede ser un triángulo o por qué no?

Hemos finalizado la aventura de las habilidades numéricas.

Dibuja como te sentiste utilizando estas actividades.

   

a

1

2.

3

4

c
P

b



Anexos
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Anexo 1: Orientaciones para madres, padres o cuidadores responsables. 

Es importante tener en cuenta como madres, padres o cuidadores responsables que debemos transmitir información sencilla y 
precisa que contribuya a generar confianza y claridad de la nueva normalidad a las niñas, niños y adolescentes y cómo debemos 
irnos adaptando en cada área de la vida para continuar con las actividades cotidianas que incluye la educación.
A continuación, compartimos algunas consideraciones generales a tomar en cuenta: 

1. Compartir información sencilla y precisa sobre qué es el covid-19, cómo se transmite y qué podemos hacer para evitar 
su contagio en casa. Evitar sobresaturar o sobre exponer a las niñas, niños y adolescentes de noticias, programas radiales o 
información en redes sobre la pandemia. 

2. Comparte en casa y practica en familia, las medidas de bioseguridad que deberán llevarse a cabo para evitar contagio dentro y 
fuera del hogar. Refuerza la importancia del lavado de manos constante. 

3. Muestra a la niña, niño o adolescente, que tú estás disponible en todo momento para solventar sus dudas o inquietudes al 
respecto, protegerlos y apoyarlos en esta nueva normalidad. Hazles saber que cuentan contigo y la familia para salir adelante con 
las tareas y pendientes.  

A la vez, compartimos algunas consideraciones específicas para abordar la continuidad educativa en casa, apoyando a la niña, 
niño y adolescente en las adecuaciones que juntas y juntos deberán hacer en el hogar: 

1.Explica a la niña, niño y adolescente que debido a la pandemia por Covid19, los centros escolares continuaran cerrados y que, 
en vista de ello, el proceso de aprendizaje deberá continuar en casa.

2.Prepara junta a la niña, niño y adolescente un espacio en el hogar donde pueda desarrollar las tareas, presenciar las clases 
virtuales o en radio y televisión y realizar otro tipo de actividades académicas como exposiciones, por ejemplo. 

3.Adecuen juntas y juntos este espacio, con una mesa y silla acorde a la edad de la niña, niño y adolescente, y deja materiales 
como colores, crayolas, lápices, borrador y sacapuntas y papel que puede necesitar.

4.Elabora junta a la niña, niño y adolescente un horario o planificador semanal de actividades que incluya: 
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Hora de levantarse.

Desayuno.

Actividades por la mañana.

Almuerzo. 

Actividades por la tarde.

Cena.

Incluye espacios de receso y actividades dinámicas que sirvan de distracción y relajación dentro de la rutina diaria (se sugiere 
involucrar a la familia en estos espacios) e incluye otras actividades que sean de disfrute para las niña, niño y adolescente dentro de 
sus tiempos libres.

El horario deberá incluir las horas de clase (por radio, televisión nacional o virtual), las horas dedicadas a las tareas escolares y 
las actividades a realizar del presente cuadernillo de trabajo.

Es muy probable que las niñas, niños y adolescentes puedan experimentar sentimientos de estrés, ansiedad o preocupación por la 
nueva normalidad, lo cual puede influir y afectar su rendimiento académico y comportamiento en casa.

Recuerda:

1.No tome de forma personal los berrinches o rabietas que pueden suceder. Su hija e hija estará expuesto a cambios constantes 
que demandaran que se adapte del entorno.

2.Evite el castigo físico y humillante. Acérquese a la niña o niño e investigue qué le sucede y cómo puede ayudarle.

3.Exprésele amor y cariño, hágale saber que cuenta con usted.

4.Verifique su el horario o planificador de actividades cuente con espacios para receso, para actividades en tiempo libre y juegos. 
Esto le ayudara a la niña o niño a relajarse.

5.Este atenta y atento a los cambios de conducta y emocionales de la niña, niño y adolescente. Este permitirá identificar a tiempo 
si se necesitará de ayuda profesional para apoyar a la niña, niños y adolescente a adaptarse y descargar emociones.

6. Tome en cuenta y desarrolle las actividades del cuadernillo: “Aprendiendo de mí y de las y los demás” para fortalecer las 5 
competencias socioemocionales de autoconciencia, autocontrol, conciencia social, habilidades sociales y toma de decisiones.

Diviértanse junta a ella o él y participe en las actividades del presente cuadernillo de trabajo, pueden iniciar por este juego.

Vamos.



40

Anexo 2. Organizadores gráficos
Cuéntalo de nuevo,

Escribe los detalles de una historia. Usa las 5 preguntas.

1.¿Quién? 

2.¿Qué?

3.¿Dónde?
 

4.¿Cuándo? 

5.¿Por qué?

 
Ahora cuenta la historia en tus propias palabras. Usa las 5 preguntas.
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Anexo 3. Organizadores gráficos. 
Problemas y soluciones.

Los problemas se pueden resolver. 

Esta es una solución.Este es un problema.

Ésta es otra manera de resolver el problema.
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Anexo 4: Organizadores gráficos
¡Aprendí una palabra nueva!

Busca una palabra que no conozcas. ¿Qué crees que significa?

Ahora usa la palabra en una oración para mostrar que significa.

Palabra

¿Qué significa?
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Anexo 5: Organizadores gráficos
Mi diario de lectura

Elige dos cosas de lo que acabas de leer. Luego dibújalos y escribe sobre esas dos cosas.

Imagínalo. Luego dibújalo.

Imagínalo. Luego dibújalo.

Escríbelo.

Escríbelo.
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Anexo 6: Abecedario

A continuación, encontrarás un abecedario, el cual podrás recortar y pegar en un espacio de tu casa y utilizar cuando vayas 
aprendiendo nuevas palabras con cada una de las letras del abecedario.
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