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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.
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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.

Pide a los niños que nombren otras cosas que están arriba y abajo. Usen esta estructura de oración: 

Arriba  está  _________ .  Abajo  está _________ . 
Arriba  está  el  techo.  Abajo  está  el  piso. 

Arriba  está  el  sol.  Abajo  está  el  pavimento. 

Una vez que los niños hayan entendido el concepto de singular puedes introducir la forma plural.

Arriba  están  _________ .  Abajo  están _________ . 
Arriba  están  los  pájaros.  Abajo  están  las  lombrices. 
Arriba  están  las  estrellas.  Abajo  están  las  hormigas. 

También puedes explicar que también podemos usar las palabras sobre y debajo de para describir la ubicación de los 
objetos. Esto es importante para ayudar a los niños a usar lenguaje más sofisticado desde temprana edad. Intenta usando 
estas estructuras de oraciones: 

_______  están  sobre  _______ .  _______  están  debajo  de  _______ .

El  techo  está  sobre  el  piso.  El  piso  está  debajo  del  techo.
Los  pájaros  están  sobre  las  lombrices.  Las  lombrices  están  debajo  de  los  pájaros.

¿Dónde está?
Después de cantar la canción “Cielo, suelo” varias veces, explica a los niños que van a crear un libro juntos, 
llamado “¿Dónde está?”

Cómo hacer el libro 
Dobla cuatro hojas tamaño carta por la mitad. Engrápalas en la mitad para hacer un libro. Haz un libro 
para cada niño, y un libro para ti.
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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.

Agrega una cinta o cordón largo en la cubierta de atrás y adjúntalo con cinta adhesiva resistente. En la otra punta de la 
cinta pega un círculo de papel de cualquier color. Este círculo va a ser una herramienta de lectura, ¡y hará que tu libro sea 
interactivo!

Ahora, imprime las frases del libro (están en la última página de esta Guía Educativa), y córtalas en tiras. 

Pídele a los niños que peguen las oraciones en las páginas, así: 

• Cubierta: ¿Dónde está?
• El lado interior de la cubierta no lleva ninguna oración
• Página del Título: ¿Dónde está?
• El lado interior de la página del título no lleva ninguna oración
• Página uno: Sobre las nubes.
• Página dos: Debajo del agua.
• Página tres: Sobre la mesa.
• Página cuatro: Debajo del paraguas.
• Página cinco: Sobre la cerca.
• Página seis: Debajo de la cobija.
• Página siete: Debajo de las estrellas
• La cubierta de atrás no lleva ninguna oración

Para niños más pequeños, reparta cada oración ya cortada en tiras, y entrégales una oración a la vez. 

Ahora trabaja con tus niños para ilustrar cada página. Anima a tus niños a que sean creativos. Puedes 
ofrecer pedazos de papel de diferentes colores, bolitas de algodón y retazos de tela. 

Por ejemplo en la página uno, muéstrale a los niños cómo pegar pedacitos de algodón para crear nubes. 
Después lee la oración que está pegada en esa página: Sobre las nubes.

ESTRATEGIA
Si vas a pasar tú mismo las frases del libro a un documento computarizado, usa letra 
grande y pon dos espacios entre cada palabra. Una buena opción es la fuente “Print 

Clearly” que puedes descargar gratis. Si usas Google Docs, puedes usar el add-on 
“Extensis Fonts” y busca la fuente “Didact Gothic”. 
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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.

Especialmente para niños más pequeños, modela cada página una por una, dejando suficiente tiempo, entre página y 
página, para que los niños ilustren la página que se modeló.

Cómo leer el libro 
Modela cómo leer el libro con buenos hábitos de lector, comenzando por la cubierta y apuntando a cada palabra una sola 
vez, mientras lees cada página. Pídele a los niños que sigan la lectura en sus propios libritos. Recuérdales que tienen que 
apuntar una vez a cada palabra mientras leen, siguiendo tu ejemplo.

También muestra a los niños cómo usar la cinta con el círculo que está atada al libro - la herramienta interactiva. Lee la 
página uno: “Sobre las nubes”, y coloca el círculo sobre las nubes de algodón. De esa misma forma, muestra cómo leer 
cada página.

Cuando tus niños ya sean capaces de leer su libro solos, pídeles que busquen a un amigo, compañero, u 
otro miembro de la familia y le lean el libro a él o ella, también usando la herramienta interactiva.

ESTRATEGIA
Apuntar a cada palabra una vez apoya a que los niños internalicen la noción de 

correspondencia uno a uno. Es un concepto importante. Cuando los niños están 
aprendiendo a leer, tienen que entender que cada palabra escrita corresponde con una 

palabra hablada.

Si nosotros damos el ejemplo de tener buenos hábitos de lector, podemos ayudar a los 
niños a entenderlo. Mientras lees en voz alta, apunta tu dedo a la primera palabra, y 

deslízalo lentamente debajo de la oración, apuntando a cada palabra mientras la lees, 
para que los niños vean que la palabra escrita es la misma que estás leyendo. También 
puedes pedirle al niño que ponga su mano sobre la tuya y que juntos apunten palabra 

por palabra. Con el tiempo, podrás retirar tu mano y dejar que el niño lo haga sólo. 
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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.

El rock de los instrumentos
Pídele a los niños que se sienten en el suelo o en la alfombra en un gran círculo. Coloca una canasta con diferentes 
instrumentos en el centro del círculo. 

Lista de sugerencia de posibles instrumentos: 

tambor     maraca     pandero
triángulo     castañuelas     palo de lluvia
bloques de madera     sonajero     clave
güiro     campanas de muñeca     platillos

Muchos niños no conocen los nombres de algunos instrumentos. A través de esta actividad conocerán instrumentos de 
todo el mundo y aprenderán vocabulario académico. También es importante que los niños conozcan los sonidos que 
hacen estos instrumentos nuevos. 

Diversos instrumentos se pueden conseguir aquí: http://www.musiciansfriend.com 
¡También puedes hacer tus propios instrumentos de materiales reciclados!

Invéntate un ritmo y tócalo, y pídele a los niños que usen el instrumento que tienen en sus manos para imitar tu ritmo. 
Ahora, canta o di una oración que describa la posición del instrumento, y actúala. Pídele a los niños a que hagan lo 
mismo, y que repitan tu frase, hablando en oraciones completas. 

Ejemplos
Yo  toco  mi  instrumento  arriba  en  el  cielo.
Yo  toco  mi  instrumento  abajo  en  el  suelo.
Yo  toco  mi  instrumento  sobre  mi  cabeza.

Yo  toco  mi  instrumento  debajo  de  mi  barbilla.
Yo  toco  mi  instrumento  al  lado  de  mi  brazo.

Yo  toco  mi  instrumento  en  medio  de  mis  piernas.
Yo  toco  mi  instrumento  delante  de  mi  nariz.

Cuando los niños tengan práctica con el juego, pide un voluntario para ser el líder y decirle al resto del 
grupo qué movimientos hacer.
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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.

Usa varias preposiciones en esta actividad, para apoyar a tu niño a que las incorpore a su vocabulario y así que use 
palabras más sofisticadas. Aquí hay más preposiciones que puedes usar para describir la ubicación de tu instrumento.

destrás de     enfrente de     cerca de
cerca de     lejos de     encima de
entre el ___ y el ____     a la derecha de *     a la izquierda de *

ESTRATEGIA
Ofrece diversas oportunidades a tus niños para que sean el líder en un 

ambiente seguro. Ésto les ayudará a desarrollar habilidades de liderazgo y 
los preparará para tener confianza y seguridad en otras situaciones, por 

ejemplo, para hablar en público.

Otra forma de jugar: dale a los niños instrumentos diferentes. Luego, 
canta o di, “¿Quién puede tocar la maraca detrás de la espalda?” 

Solamente el niño que tenga una maraca en sus manos contesta, “Yo 
puedo tocar la maraca detrás de la espalda”, y hace el movimiento. 

Ahora canta o di, “¿Quién puede tocar las campanas de muñeca sobre la 
cabeza?” Solamente el niño que tenga las campanas de muñeca contesta: 

“Yo puedo tocar las campanas de muñeca sobre la cabeza”, y hace el 
movimiento.

EXTENSIÓN
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Cielo, suelo
A través de esta canción los niños amplían su conocimiento de concepto de posiciones, por medio de experiencias 
relevantes. Las actividades que acompañan esta canción también ayudan a los niños a reforzar los buenos 
comportamientos de lectura: leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, saber cómo y cuándo pasar la página, 
comprender la correspondencia uno a uno, y otros. Los niños también conocerán instrumentos de otras partes del mundo 
y los sonidos que hacen.

Conceptos
• preposiciones y la posición de los objetos
• singular y plural
• buenos hábitos de lector
• estrategias de lector

Arriba y abajo
Canten la canción “Cielo, suelo” varias veces y motiva a los niños a levantar sus manos arriba en el aire y hacia abajo para 
tocar los pies. Repite cada frase y cada vez pide a los niños que muevan sus manos.

Di: “Arriba está la luna.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan el suelo con las manos. 

Di: “Arriba están las nubes.”    Los niños levantan las manos hacia el cielo.

Di: “Abajo está la tierra.”    Los niños tocan la tierra con las manos.

Libros que les pueden gustar
Looking Down
Steve Jenkins
Un libro de una serie de imágenes - sin palabras - que permiten observar el planeta tierra primer desde muy lejos, y 
finalmente desde muy cerca.

Créditos
Esta Guía Educativa fue desarrollada en colaboración con Heidimarie Freund-West, pedagoga experta, y 123 Andrés, 
cantautor y artista. Para ver todas las guías y más información sobre las guías, sus autores y cómo usarlas, por favor visita 
www.123andres.com/aprendemos. Agradecemos especialmente a las siguientes familias por su ayuda en elaborar las 
guías: Louis, Carlos, y su familia, la familia Montoya Cabrera, Maria Kammaraad y su familia, Brooke Belville y su familia, 
la familia Kopacko, la familia Carollo, la familia Eschelbach, y la familia Diaz Evans.
Arte y diagramación por Alcides Urrutia.     
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Oraciones para la actividad ¿Dónde está?

Pega esta oración en la cubierta.¿Dónde  está?

Pega esta oración en la página del título.¿Dónde  está?

Pega esta oración en la página uno.Sobre   las   nubes.

Pega esta oración en la página dos.Debajo   del   agua.

Pega esta oración en la página tres.Sobre   la   mesa.

Pega esta oración en la página cuatro.Debajo   del   paraguas.

Pega esta oración en la página cinco.Sobre   la   cerca.

Pega esta oración en la página seis.Debajo   de   la   cobija.

Pega esta oración en la página siete.Debajo   de   las   estrellas.
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