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ESTE LIBRO ES DE
MI JARDÍN
MI MAESTRA
AÑO

Cuando el libro se inicia al principio del año lectivo se puede acompañar con actividades sobre “las familias”. Cada niño presenta a su familia y se genera
un intercambio positivo que fomente el conocimiento y la relación entre los padres de los alumnos.
Si se comienza el libro cuando el ciclo lectivo ya está empezado se puede acompañar con actividades sobre “los animales” poniendo especial atención en las
características de los conejos, buscando en libros, videos o preguntando a un veterinario.
Para el intercambio:
¿Cómo es tu familia?
¿Quiénes viven en tu casa?
¿Qué cosas hace cada integrante de tu familia?

Editorial Hola Chicos. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

MANCHA ES UN CONEJO PEQUEÑO.
ESTÁ APRENDIENDO A SALTAR
Y YA LE CRECIERON DOS DIENTES.

SU PAPÁ ES UN ENORME CONEJO QUE CORRE MÁS RÁPIDO
QUE EL VIENTO.
SU MAMÁ ES UNA CONEJA PELUDA Y SUAVE QUE ACUNA A
MANCHA Y LE CANTA PARA HACERLO DORMIR.
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La actividad de la página 3 se puede resolver de distintas maneras según las posibilidades de las familias o la forma de trabajo del jardín.
Opciones:
1 Cada niño traerá una foto de su familia y la maestra la pega en la página 3.

2
3

Los niños llevan el libro a casa y cada familia hace su presentación como prefieran: mediante fotos, dibujos, escritura...

4

Cada niño puede hacer un dibujo que represente a su familia.

Cada familia realiza en una hoja el trabajo detallado en el punto 2 y luego se arma una carpeta viajera que recorre todas las
casas para que las familias se conozcan entre sí (después de que la carpeta recorra todas las casas, esa hoja donde se presentaron se
puede pegar directamente en la página 3).

MANCHA YA PRESENTÓ A SU FAMILIA Y AHORA YO PRESENTO A LA MÍA.
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MANCHA TE CUENTA SU PRIMERA HISTORIA:

LECHE CON MIEL
Mancha es un conejo pequeño, pequeñito. Todavía no sabe saltar pero ya le crecieron los dientes.
Su papá es un enorme conejo que corre más rápido que el viento.
Su mamá, una coneja peluda y suave que acuna a Mancha y le canta para hacerlo dormir.
Una mañana de sol, la mamá de Mancha lo despertó con besos y cosquillas.
— A despertarse, dormilón— le decía mientras Mancha roncaba, rezongaba, bostezaba y se volvía a dormir.
— ¡El desayuno!— dijo el papá acercándole tiernos brotes de hinojo que Mancha comió con gusto. Pero tanto se le llenó la panza que le dio sueño y
volvió a dormirse sobre su almohada de hojas.
— ¡A despertarse Mancha! ¡Otra vez durmiendo!
— ¿Adónde vamos?— preguntó refregándose los ojos, porque al conejito le gusta pasear.
— A la casa de la Señora Tortuga que tiene mucha tos— dijo la mamá mientras preparaba un paquete.
Mancha iba saltando por el camino detrás de su mamá. Saludaron al Señor Sapo, al Yacaré y a los pájaros que con sus cantos alegraban el bosque.
Cuando se acercaban a la casa de la Señora Tortuga, se la escuchaba toser y toser.
— Buen día, Señora Tortuga— dijo la mamá de Mancha.
— Buen tos tos, día tos tos— contestó la Tortuga.
— Le trajimos miel con leche para que se cure— dijo la Señora Coneja abriendo el paquete.
— ¿Miel con leche?— dijo Mancha— ¡Yo quiero miel con leche! ¡YO QUIERO MIEL CON LECHE!
La mamá le explicó que la miel con leche era para que la Señora Tortuga se curara la tos pero Mancha estaba enojado y con las orejas se tapaba
los ojos.
— Bueno, tos tos, dele la leche tos tos al conejito tos tos— dijo la Tortuga.
— ¡De ninguna manera!— dijo la mamá— es muy caprichoso.
Entonces Mancha gritó, pataleó, sacudió los brazos, se tiró al piso pero la mamá Coneja no le dio la miel con leche.
Por eso cuando Mancha dejó de llorar y la mamá le limpió la nariz, la Señora Tortuga, ya sin tos, le regaló caramelos de zanahoria. ¡Estaban
riquísimos!

Una vez narrado o leído el cuento se puede jugar a dramatizarlo imitando a Mancha cuando duerme, ronca, bosteza, etc.
Preguntas para el intercambio:
¿Te gustan los mimos? ¿Cuáles?
¿Cómo te despiertan en casa?
¿Qué tomas en el desayuno?
¿Qué haces cuando estás enojado?
¿Qué es ser caprichoso?
¿Eres caprichoso? ¿En qué momentos?
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La propuesta de dibujo puede ser después de leer el cuento o en el momento en que lo crean pertinente.
La idea es que el libro también sea registro de los progresos en la representación gráfica de los nenes, por eso esta propuesta se repite en tres oportunidades.
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HAGO MI PRIMER DIBUJO EN ESTE LIBRO.
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La consigna de esta actividad es libre, para que puedan pegar las hojas donde quieran pero se vayan habituando al espacio de la hoja del libro.
Para el intercambio:
¿Te gusta dormir?
¿Dónde duermes?
¿Cuáles son las rutinas antes de ir a dormir?
Antes de la actividad:
Se puede pedir a los niños que traigan hojas secas; una manera más sencilla de resolver la actividad es recortar cartulina o papel amarillo con forma
de hoja. Se les dan a los niños en cantidad suficiente como para que cada uno las pegue libremente donde desee.

A MANCHA LE GUSTA MUCHO DORMIR. PEGO HOJAS SECAS EN SU CAMITA PARA QUE PUEDA DORMIR MEJOR.

Editorial Hola Chicos. Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

6

También esta actividad tiene una consigna amplia. Los niños podrán sellar sus dedos espontáneamente. Algunos podrán hacer un
“camino”, otros llenarán todo el espacio.
Antes de la actividad:
Preparar la témpera para que sellen los dedos.
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MANCHA Y SU MAMÁ QUIEREN LLEGAR A LA CASA DE LA SEÑORA TORTUGA.
SELLO CON MIS DEDOS EL CAMINO QUE TIENEN QUE REALIZAR.
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