
Sesión seis: ¡Seamos amigos! 

Introducción: Bienvenidos todos "En sus marcas, listos, Kínder,” semana seis. ¿Alguien recuerda lo que 

hablamos la semana pasada? ¿Alguien salió afuera y contó y recogió el tesoro? 

Para los adultos (opcional si crees que necesitas explicar el programa nuevamente): Durante las 

próximas seis semanas, les enseñaremos maneras sencillas de ayudar a que sus hijos estén listos para el 

jardín de infantes mientras se divierten, comparten historias y cantan canciones. Durante cada sesión 

nos enfocaremos en una destreza de preparación diferente y también presentaremos las habilidades 

que sus hijos necesitarán en el jardín de infantes, como aprender a sentarse y escuchar, levantar la 

mano para hacer preguntas y trabajar junto con los compañeros de clase.  

Permítanme ahora darles una visión general rápida de lo que pueden esperar en cada sesión. 

Compartiré libros, canciones, rimas y actividades con los niños a lo largo de cada sesión, de forma muy 

parecida a la tradicional hora del cuento en la biblioteca. Es importante que ustedes, los adultos, sigan 

comprometidos, ya que estas sesiones son tan importantes para ustedes como lo son para sus hijos, y 

les daré consejos durante todo el proceso. ¡Así que espero que estén aquí para aprender y divertirse 

también! Al final de cada sesión, cada niño obtendrá un libro gratis para llevar a casa y conservar. 

¿Suena bien? 

Canción de bienvenida: “Nos saludamos con el cuerpo” 
Con una mano nos saludamos, 
Pero con una no se ve. 
Con las dos manos no saludamos, 
Y hacemos ruido con los pies. 
Nos agachamos y saludamos, 
Pero acá abajo no se ve. 
Nos estiramos y saludamos, 
Ahora si nos vemos bien. 
 
Canción: Habla, canta, lee, escribe y juga (con la tonada de ‘un elefante’) 
Habla, canta, lee,  
escribe y juga 

Así aprendemos a leer 

 

A los adultos: Hoy vamos a hacer actividades en conjunto que trabajen el autocuidado y las habilidades 

de movimiento, así como la salud y el desarrollo social. Cuando sus hijos ingresen al jardín de infantes, 

es importante que sepan cómo interactuar de manera apropiada con otros niños y los aspectos básicos 

del autocuidado, como ocuparse de las necesidades del baño, vestirse y controlar las emociones. 
 

Canción: Nombre de la canción 

 

Libro ilustrado: Respira por Inês Castel-Branco 

(Libro alternativo: froggy se viste o Ardilla Miedosa) 

 

Rima de acciones/canto: Así nos lavamos las manos hoy (CD: Muévete) 
¿Qué más hacemos cada día? Anima a los niños a compartir y cantar otra vez 
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Libro ilustrado: Feliz por Mies Van Hout (Lee como un reto: cambia la emocion con tu cara lo mas 

rápido que puedas) 

(Alternativo: When I Am = Cuando Estoy por Gladys Rosa-Mendoza O Las gafas de sentir por Vanesa 

Perez-Sauquillo) 

 
A los adultos: Hablen sobre emociones con sus hijos. Enseñen a los niños los nombres de las emociones: 

ira, tristeza, felicidad, miedo. De esta manera, sus hijos tendrán las herramientas que necesitan para 

comunicarse. Además, es importante escuchar lo que sus hijos tienen para decir. Permitan a los niños 

experimentar sus sentimientos. "Está bien que estés enojado pero no puedes golpear a otras personas". 

¿Qué tal si rasgas papel o golpeas una almohada?"  

A los adultos: También es importante hablar con sus hijos sobre la empatía: la capacidad de comprender 

los sentimientos y las experiencias de los demás.  

Actividad de empatía: Entregue fotografías de caras a los niños y pídales que muestren la cara apropiada 

para responder las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo crees que se sentiría tu amiga si alguien rompiera su juguete favorito? 

 ¿Cómo se sentiría tu amigo si le pintaras una imagen hermosa? 

 ¿Cómo te sentirías si tu amigo se cae y se raspa la rodilla? 

 Si alguien te quitara un juguete, ¿cómo te sentirías? 

 Si hubiera un niño nuevo en tu clase, ¿cómo crees que se sentiría en su primer día? ¿Qué 

harías tú? 

 Invitas a tu mejor amigo a ir al zoológico contigo. ¿Cómo crees que eso lo haría sentir? 

A los adultos: Hablar y practicar estas habilidades ayudará a reforzar la empatía. 

 
Canción: Los niños cuando bailan (CD: Whistlefritz ¡A Bailar!) 
 
Canción - Juego de dedos:  Pulgarcito  
Rima de acciones:  Pulgarcito 
Pulgarcito, pulgarcito donde estas? 
Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
Dedo indice, dedo indice 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
 

Dedo Corazón, dedo corazón, 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
Dedo Anular, dedo anular 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 
 
Dedo meñique, dedo meñique 
Donde estas? Aqui estoy! 
Gusto saludarte, gusto saludarte, 
Ya me voy, yo también. 

 
 
A los adultos: Las habilidades motoras son un indicador importante de la preparación para la escuela. 
Practiquen las habilidades motoras gruesas como caminar, saltar y saltar con sus hijos jugando juntos 
en el parque. ¡Desafíen a sus hijos a una carrera de saltos! Practiquen las habilidades motrices finas 
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pellizcando, agarrando, apretando con los dedos, jugando con masa, y permitiendo que sus hijos usen 
tijeras para recortar las imágenes de las revistas. 
 
Libro ilustrado: El primer día de escuela de Chu por Neil Gaiman 
(Libro alternativo: ¿Cómo van a la escuela los dinosaurios? por Jane Yolen) 
 

A los adultos: Usen historias para ayudar a los niños a atravesar transiciones o cambios.  Su 

bibliotecario puede ayudarlos a encontrar libros sobre cosas que pueden estar sucediendo en el mundo 

de sus hijos:  comenzar la escuela, la rivalidad entre hermanos, hacer un viaje, la intimidación ¡y más! 

 

Juego de acciones: Simón dice (jugar un par de rondas) 

 

A los adultos: Las habilidades para escuchar también son parte de la forma en que aprende un niño, y 

esto está conectado con la capacidad de un niño para tener autocontrol en situaciones grupales. Los 

niños también aprenden de otros niños, por lo que es importante brindarles la oportunidad de 

interactuar socialmente antes del jardín de infantes. Las citas para jugar, los programas de la biblioteca y 

otras actividades grupales (¡como esta!) ayudarán a preparar a los niños para la transición al jardín de 

infantes. 

 
A los adultos: Hoy hablamos sobre las emociones, el autocuidado y las habilidades motrices. Aprender 

cómo expresar adecuadamente las emociones, escuchar, seguir instrucciones, usar tijeras y atarse los 

zapatos antes del jardín de infantes ¡les dará a sus hijos una gran ventaja! Por último, y lo más importante, 

comiencen una nueva rutina de sueño para sus hijos ahora para que estén listos para la escuela en el 

otoño.  

 

 
Canción de despedida: Osito, Osito 
Osito, osito 
Da la vuelta. 
Osito, osito 
Toca el piso. 
 

Osito, osito 
Encuentra tu nariz. 
Osito, osito 
Baila de puntitas. 
 

Osito, osito 
¡Brinca ahorita! 
Osito, osito 
Agáchate. 
 

Osito, osito 
Brazos en lo alto. 
Osito, osito 
¡Señala adiós! 

 

Actividad manual: Making collage cards:  cutting pictures out of magazines and gluing them onto a piece 

of paper. 
Think of someone you love. Now make them a card telling them that you love them. How do you think 

they will feel to get a card from you? 

 

Libro de regalo: ¿Cómo dicen estoy enojado los dinosaurios? 

 

 


