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Lunes, luna
Esta canción y las actividades que la acompañan permiten a los niños familiarizarse con los días de la semana y cómo leer 
los días de la semana usando pistas visuales. Los niños también usarán el cuerpo entero para “actuar” sus ideas, y así 
reforzarán el aprendizaje.

Conceptos
• sonido inicial
• los días de la semana
• estrategias de lectura: como usar pistas visuales para leer una palabra

 Siete días de la semana
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.
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Explica que cada semana tiene siete días. Cada semana comienza con el mismo día y siguen los días en el mismo orden. 
En algunos países la semana comienza el día domingo, y en otros países se considera que la semana comienza el día lunes, 
pero no importa en qué país, cada semana siempre tiene los mismos siete días. 

Invita a los niños a pronunciar en voz alta los días de la semana. Mientras ellos lo dicen, tú apuntas las palabras con el 
dedo. Luego escuchen la canción “Lunes, luna” juntos varias veces, y después cantenla juntos, nombrando los días de la 
semana varias veces. 

Pídele a los niños que dramaticen las frases de la canción. Aquí ofrecemos algunas ideas, pero te recomendamos que 
animes a los niños a tomar la iniciativa para que ellos inventen movimientos para cada frase de la canción.

El domingo, ¿dónde estará?
Después de cantar la canción “Lunes, luna,” muéstrale a los niños los siete días de la semana escritos en unas tiras de 
cartulina o en papeles grandes. (Pon cada día de la semana en un papel distinto.)

Fija la atención en la primera letra de la palabra lunes. Di: “ lllllunes, llllunes, lllllllunes… ¿Qué sonido oyes al comienzo 
de llllllunes? ¿Qué letra esperas ver al comienzo de llllllunes?

ESTRATEGIA
Los niños mayores pueden distinguir letras y palabras más fácilmente,

pero para los más pequeños será valioso tener las palabras en letra grande y clara. Si no 
tienes un calendario así disponible, puedes utilizar cualquier calendario y adaptarlo. 

Simplemente escribe los días de la semana en papeles aparte, 
y luego pégalos sobre el calendario que ya tienes. 

Repite esta estrategia con los otros días de la semana. 

Ahora modela cómo destacar la primera letra de cada palabra con un destacador o cinta de color. 

Reparte un día de la semana a cada niño. Si tienes un grupo con más de siete niños, está bien que algunos niños tengan 
papeles con el mismo día, pero cada niño debe tener su propio papel. También dale a los niños un resaltador, un 
marcador o una crayola amarillo, o cinta de color. 

Pídele a los niños que apunten con el dedo la primera letra de la palabra que les tocó, y que usen el marcador para 
resaltar esa primera letra.

Cuando hayan hecho esto, reparte un pedacito de cinta adhesiva a cada niño y pídeles que peguen su “día de la semana” 
en algún lugar del salón o del cuarto en que están trabajando.

Reúne de nuevo a todo el grupo, y explícales que cuando tú preguntes en voz alta “Domingo, ¿dónde estará?”, todos 
deben correr hacia el papel que diga “domingo” y lo deben señalar con el dedo. Explica que cada vez tú vas a preguntar 
por un día diferente (ej: “Jueves, ¿dónde estará?”).

Jueguen así varias veces, siempre preguntando por un día de la semana diferente. Recomendamos que preguntes por 
los días fuera de su orden, para que los niños tengan que usar la estrategia de enfocarse en la primera letra de la palabra 
y pensar en el sonido que hace. Cuando veas que ya los niños pueden usar esta estrategia con consistencia, puedes 
empezar a preguntar por los días en su orden correcto.

Las cosas que hago
Después de cantar la canción “Lunes, luna”, pídele a los niños que generen una lluvia de ideas (brainstorm) con 
diferentes actividades que podrían realizar durante cada día de la semana. Creen un nuevo “Poema de la semana” 
usando esta estructura de oración: 

El  _________  yo  ____________ .

Pídele a los niños que actúen las frases de sus poemas mientras los recitan en voz alta, para ayudar a reforzar los sonidos 
iniciales de los días de las semana y las actividades que han elegido.

Libros que les pueden gustar
The Very Hungry Caterpillar/ La oruga muy hambrienta
Eric Carle
Classic picture book of a caterpillar eating different kinds of food each day of the week before transforming into a 
butterfly.

Seven Blind Mice/ Siete ratones ciegos
Ed Young
Una fábula clásica en la que siete ratones ciegos salen, uno en cada día de la semana. Todos tocan el mismo elefante, 
pero sacan conclusiones muy diferentes. 

Mañana Iguana
en inglés con algunas palabras en español
Ann Whitford Paul
Ilustraciones de Ethan Long
Una iguana se desespera al recibir, durante los siete días de la semana, una excusa diferente de cada uno de sus amigos 
cuando les pide que le ayuden a organizar una fiesta.

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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Lunes, luna
Esta canción y las actividades que la acompañan permiten a los niños familiarizarse con los días de la semana y cómo leer 
los días de la semana usando pistas visuales. Los niños también usarán el cuerpo entero para “actuar” sus ideas, y así 
reforzarán el aprendizaje.

Conceptos
• sonido inicial
• los días de la semana
• estrategias de lectura: como usar pistas visuales para leer una palabra

 Siete días de la semana
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Explica que cada semana tiene siete días. Cada semana comienza con el mismo día y siguen los días en el mismo orden. 
En algunos países la semana comienza el día domingo, y en otros países se considera que la semana comienza el día lunes, 
pero no importa en qué país, cada semana siempre tiene los mismos siete días. 

Invita a los niños a pronunciar en voz alta los días de la semana. Mientras ellos lo dicen, tú apuntas las palabras con el 
dedo. Luego escuchen la canción “Lunes, luna” juntos varias veces, y después cantenla juntos, nombrando los días de la 
semana varias veces. 

Pídele a los niños que dramaticen las frases de la canción. Aquí ofrecemos algunas ideas, pero te recomendamos que 
animes a los niños a tomar la iniciativa para que ellos inventen movimientos para cada frase de la canción.

El domingo, ¿dónde estará?
Después de cantar la canción “Lunes, luna,” muéstrale a los niños los siete días de la semana escritos en unas tiras de 
cartulina o en papeles grandes. (Pon cada día de la semana en un papel distinto.)

Fija la atención en la primera letra de la palabra lunes. Di: “ lllllunes, llllunes, lllllllunes… ¿Qué sonido oyes al comienzo 
de llllllunes? ¿Qué letra esperas ver al comienzo de llllllunes?

Lunes, luna               Mira hacia la luna
Martes, mar               Mueve los brazos haciendo movimientos de olas
Miércoles mío               Apúntate a ti mismo
Jueves, jugar                Pretende saltar a la cuerda con las dos manos
Viernes, viento               Sopla poniéndote las manos alrededor de la boca
Sábado, saltar               Salta con los dos pies
y el domingo, ¿dónde estará?                Abre las manos hacia los lados, haciendo cara de pregunta

Cada mañana despierto en mi cama     Estira los brazos y bosteza
Recibo al día con alegría                    Agita los brazos en el aire sonriendo
Que buena compañía           Pon tu brazo sobre en el hombro de otro compañero
Los siete días de la semana           Levanta siete dedos en el aire

Repite esta estrategia con los otros días de la semana. 

Ahora modela cómo destacar la primera letra de cada palabra con un destacador o cinta de color. 

Reparte un día de la semana a cada niño. Si tienes un grupo con más de siete niños, está bien que algunos niños tengan 
papeles con el mismo día, pero cada niño debe tener su propio papel. También dale a los niños un resaltador, un 
marcador o una crayola amarillo, o cinta de color. 

Pídele a los niños que apunten con el dedo la primera letra de la palabra que les tocó, y que usen el marcador para 
resaltar esa primera letra.

Cuando hayan hecho esto, reparte un pedacito de cinta adhesiva a cada niño y pídeles que peguen su “día de la semana” 
en algún lugar del salón o del cuarto en que están trabajando.

Reúne de nuevo a todo el grupo, y explícales que cuando tú preguntes en voz alta “Domingo, ¿dónde estará?”, todos 
deben correr hacia el papel que diga “domingo” y lo deben señalar con el dedo. Explica que cada vez tú vas a preguntar 
por un día diferente (ej: “Jueves, ¿dónde estará?”).

Jueguen así varias veces, siempre preguntando por un día de la semana diferente. Recomendamos que preguntes por 
los días fuera de su orden, para que los niños tengan que usar la estrategia de enfocarse en la primera letra de la palabra 
y pensar en el sonido que hace. Cuando veas que ya los niños pueden usar esta estrategia con consistencia, puedes 
empezar a preguntar por los días en su orden correcto.

Las cosas que hago
Después de cantar la canción “Lunes, luna”, pídele a los niños que generen una lluvia de ideas (brainstorm) con 
diferentes actividades que podrían realizar durante cada día de la semana. Creen un nuevo “Poema de la semana” 
usando esta estructura de oración: 

El  _________  yo  ____________ .

Pídele a los niños que actúen las frases de sus poemas mientras los recitan en voz alta, para ayudar a reforzar los sonidos 
iniciales de los días de las semana y las actividades que han elegido.

Libros que les pueden gustar
The Very Hungry Caterpillar/ La oruga muy hambrienta
Eric Carle
Classic picture book of a caterpillar eating different kinds of food each day of the week before transforming into a 
butterfly.

Seven Blind Mice/ Siete ratones ciegos
Ed Young
Una fábula clásica en la que siete ratones ciegos salen, uno en cada día de la semana. Todos tocan el mismo elefante, 
pero sacan conclusiones muy diferentes. 

Mañana Iguana
en inglés con algunas palabras en español
Ann Whitford Paul
Ilustraciones de Ethan Long
Una iguana se desespera al recibir, durante los siete días de la semana, una excusa diferente de cada uno de sus amigos 
cuando les pide que le ayuden a organizar una fiesta.

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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Lunes, luna
Esta canción y las actividades que la acompañan permiten a los niños familiarizarse con los días de la semana y cómo leer 
los días de la semana usando pistas visuales. Los niños también usarán el cuerpo entero para “actuar” sus ideas, y así 
reforzarán el aprendizaje.

Conceptos
• sonido inicial
• los días de la semana
• estrategias de lectura: como usar pistas visuales para leer una palabra

 Siete días de la semana
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Explica que cada semana tiene siete días. Cada semana comienza con el mismo día y siguen los días en el mismo orden. 
En algunos países la semana comienza el día domingo, y en otros países se considera que la semana comienza el día lunes, 
pero no importa en qué país, cada semana siempre tiene los mismos siete días. 

Invita a los niños a pronunciar en voz alta los días de la semana. Mientras ellos lo dicen, tú apuntas las palabras con el 
dedo. Luego escuchen la canción “Lunes, luna” juntos varias veces, y después cantenla juntos, nombrando los días de la 
semana varias veces. 

Pídele a los niños que dramaticen las frases de la canción. Aquí ofrecemos algunas ideas, pero te recomendamos que 
animes a los niños a tomar la iniciativa para que ellos inventen movimientos para cada frase de la canción.

El domingo, ¿dónde estará?
Después de cantar la canción “Lunes, luna,” muéstrale a los niños los siete días de la semana escritos en unas tiras de 
cartulina o en papeles grandes. (Pon cada día de la semana en un papel distinto.)

Fija la atención en la primera letra de la palabra lunes. Di: “ lllllunes, llllunes, lllllllunes… ¿Qué sonido oyes al comienzo 
de llllllunes? ¿Qué letra esperas ver al comienzo de llllllunes?

ESTRATEGIA
Los niños que no tienen un desarrollo completo de sus estrategias pre-lectoras, al mirar 

una palabra, tienden a enfocarse en cualquier parte de la palabra. No entienden que 
deben enfocarse en el comienzo de la palabra, como lo hacen los lectores maduros. Por 
eso, hacerle estas preguntas a los niños les ayuda a entender que deben enfocar su vista 

en el comienzo de la palabra. 

Repite esta estrategia con los otros días de la semana. 

Ahora modela cómo destacar la primera letra de cada palabra con un destacador o cinta de color. 

Reparte un día de la semana a cada niño. Si tienes un grupo con más de siete niños, está bien que algunos niños tengan 
papeles con el mismo día, pero cada niño debe tener su propio papel. También dale a los niños un resaltador, un 
marcador o una crayola amarillo, o cinta de color. 

Pídele a los niños que apunten con el dedo la primera letra de la palabra que les tocó, y que usen el marcador para 
resaltar esa primera letra.

Cuando hayan hecho esto, reparte un pedacito de cinta adhesiva a cada niño y pídeles que peguen su “día de la semana” 
en algún lugar del salón o del cuarto en que están trabajando.

Reúne de nuevo a todo el grupo, y explícales que cuando tú preguntes en voz alta “Domingo, ¿dónde estará?”, todos 
deben correr hacia el papel que diga “domingo” y lo deben señalar con el dedo. Explica que cada vez tú vas a preguntar 
por un día diferente (ej: “Jueves, ¿dónde estará?”).

Jueguen así varias veces, siempre preguntando por un día de la semana diferente. Recomendamos que preguntes por 
los días fuera de su orden, para que los niños tengan que usar la estrategia de enfocarse en la primera letra de la palabra 
y pensar en el sonido que hace. Cuando veas que ya los niños pueden usar esta estrategia con consistencia, puedes 
empezar a preguntar por los días en su orden correcto.

Las cosas que hago
Después de cantar la canción “Lunes, luna”, pídele a los niños que generen una lluvia de ideas (brainstorm) con 
diferentes actividades que podrían realizar durante cada día de la semana. Creen un nuevo “Poema de la semana” 
usando esta estructura de oración: 

El  _________  yo  ____________ .

Pídele a los niños que actúen las frases de sus poemas mientras los recitan en voz alta, para ayudar a reforzar los sonidos 
iniciales de los días de las semana y las actividades que han elegido.

Libros que les pueden gustar
The Very Hungry Caterpillar/ La oruga muy hambrienta
Eric Carle
Classic picture book of a caterpillar eating different kinds of food each day of the week before transforming into a 
butterfly.

Seven Blind Mice/ Siete ratones ciegos
Ed Young
Una fábula clásica en la que siete ratones ciegos salen, uno en cada día de la semana. Todos tocan el mismo elefante, 
pero sacan conclusiones muy diferentes. 

Mañana Iguana
en inglés con algunas palabras en español
Ann Whitford Paul
Ilustraciones de Ethan Long
Una iguana se desespera al recibir, durante los siete días de la semana, una excusa diferente de cada uno de sus amigos 
cuando les pide que le ayuden a organizar una fiesta.

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.

Haz una rutina en la que todos los días tú y tus niños se sientan a mirar el calendario 
juntos. Cada día, practica con ellos a identificar con el dedo los días para completar estas 

estructuras de oraciones:

“ Hoy  es  ___________ .  
Ayer  fue  ___________ .  

Mañana  es  ___________ . ”

Con el tiempo tu niño podrá decir las frases solo. También le puedes ofrecer la oportuni-
dad de escribir las frases. Al comienzo le puedes dar las frases ya escritas para que él 

escriba sólo los días de la semana (llenando los espacios en blanco), y más adelante él 
podrá escribir las frases completas. 

EXTENSIÓN
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Lunes, luna
Esta canción y las actividades que la acompañan permiten a los niños familiarizarse con los días de la semana y cómo leer 
los días de la semana usando pistas visuales. Los niños también usarán el cuerpo entero para “actuar” sus ideas, y así 
reforzarán el aprendizaje.

Conceptos
• sonido inicial
• los días de la semana
• estrategias de lectura: como usar pistas visuales para leer una palabra

 Siete días de la semana
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Explica que cada semana tiene siete días. Cada semana comienza con el mismo día y siguen los días en el mismo orden. 
En algunos países la semana comienza el día domingo, y en otros países se considera que la semana comienza el día lunes, 
pero no importa en qué país, cada semana siempre tiene los mismos siete días. 

Invita a los niños a pronunciar en voz alta los días de la semana. Mientras ellos lo dicen, tú apuntas las palabras con el 
dedo. Luego escuchen la canción “Lunes, luna” juntos varias veces, y después cantenla juntos, nombrando los días de la 
semana varias veces. 

Pídele a los niños que dramaticen las frases de la canción. Aquí ofrecemos algunas ideas, pero te recomendamos que 
animes a los niños a tomar la iniciativa para que ellos inventen movimientos para cada frase de la canción.

El domingo, ¿dónde estará?
Después de cantar la canción “Lunes, luna,” muéstrale a los niños los siete días de la semana escritos en unas tiras de 
cartulina o en papeles grandes. (Pon cada día de la semana en un papel distinto.)

Fija la atención en la primera letra de la palabra lunes. Di: “ lllllunes, llllunes, lllllllunes… ¿Qué sonido oyes al comienzo 
de llllllunes? ¿Qué letra esperas ver al comienzo de llllllunes?

Repite esta estrategia con los otros días de la semana. 

Ahora modela cómo destacar la primera letra de cada palabra con un destacador o cinta de color. 

Reparte un día de la semana a cada niño. Si tienes un grupo con más de siete niños, está bien que algunos niños tengan 
papeles con el mismo día, pero cada niño debe tener su propio papel. También dale a los niños un resaltador, un 
marcador o una crayola amarillo, o cinta de color. 

Pídele a los niños que apunten con el dedo la primera letra de la palabra que les tocó, y que usen el marcador para 
resaltar esa primera letra.

Cuando hayan hecho esto, reparte un pedacito de cinta adhesiva a cada niño y pídeles que peguen su “día de la semana” 
en algún lugar del salón o del cuarto en que están trabajando.

Reúne de nuevo a todo el grupo, y explícales que cuando tú preguntes en voz alta “Domingo, ¿dónde estará?”, todos 
deben correr hacia el papel que diga “domingo” y lo deben señalar con el dedo. Explica que cada vez tú vas a preguntar 
por un día diferente (ej: “Jueves, ¿dónde estará?”).

Jueguen así varias veces, siempre preguntando por un día de la semana diferente. Recomendamos que preguntes por 
los días fuera de su orden, para que los niños tengan que usar la estrategia de enfocarse en la primera letra de la palabra 
y pensar en el sonido que hace. Cuando veas que ya los niños pueden usar esta estrategia con consistencia, puedes 
empezar a preguntar por los días en su orden correcto.

Las cosas que hago
Después de cantar la canción “Lunes, luna”, pídele a los niños que generen una lluvia de ideas (brainstorm) con 
diferentes actividades que podrían realizar durante cada día de la semana. Creen un nuevo “Poema de la semana” 
usando esta estructura de oración: 

El  _________  yo  ____________ .

Pídele a los niños que actúen las frases de sus poemas mientras los recitan en voz alta, para ayudar a reforzar los sonidos 
iniciales de los días de las semana y las actividades que han elegido.

Libros que les pueden gustar
The Very Hungry Caterpillar/ La oruga muy hambrienta
Eric Carle
Classic picture book of a caterpillar eating different kinds of food each day of the week before transforming into a 
butterfly.

Seven Blind Mice/ Siete ratones ciegos
Ed Young
Una fábula clásica en la que siete ratones ciegos salen, uno en cada día de la semana. Todos tocan el mismo elefante, 
pero sacan conclusiones muy diferentes. 

Mañana Iguana
en inglés con algunas palabras en español
Ann Whitford Paul
Ilustraciones de Ethan Long
Una iguana se desespera al recibir, durante los siete días de la semana, una excusa diferente de cada uno de sus amigos 
cuando les pide que le ayuden a organizar una fiesta.

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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Lunes, luna
Esta canción y las actividades que la acompañan permiten a los niños familiarizarse con los días de la semana y cómo leer 
los días de la semana usando pistas visuales. Los niños también usarán el cuerpo entero para “actuar” sus ideas, y así 
reforzarán el aprendizaje.

Conceptos
• sonido inicial
• los días de la semana
• estrategias de lectura: como usar pistas visuales para leer una palabra

 Siete días de la semana
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Explica que cada semana tiene siete días. Cada semana comienza con el mismo día y siguen los días en el mismo orden. 
En algunos países la semana comienza el día domingo, y en otros países se considera que la semana comienza el día lunes, 
pero no importa en qué país, cada semana siempre tiene los mismos siete días. 

Invita a los niños a pronunciar en voz alta los días de la semana. Mientras ellos lo dicen, tú apuntas las palabras con el 
dedo. Luego escuchen la canción “Lunes, luna” juntos varias veces, y después cantenla juntos, nombrando los días de la 
semana varias veces. 

Pídele a los niños que dramaticen las frases de la canción. Aquí ofrecemos algunas ideas, pero te recomendamos que 
animes a los niños a tomar la iniciativa para que ellos inventen movimientos para cada frase de la canción.

El domingo, ¿dónde estará?
Después de cantar la canción “Lunes, luna,” muéstrale a los niños los siete días de la semana escritos en unas tiras de 
cartulina o en papeles grandes. (Pon cada día de la semana en un papel distinto.)

Fija la atención en la primera letra de la palabra lunes. Di: “ lllllunes, llllunes, lllllllunes… ¿Qué sonido oyes al comienzo 
de llllllunes? ¿Qué letra esperas ver al comienzo de llllllunes?

Para los niños más pequeños puede ser suficiente pensar en cualquier actividad que les gustaría 
realizar para cada día de la semana. No es necesario que hagan coincidir la letra inicial de la 

actividad con la del día de la semana, a no ser que tengan la madurez para hacerlo.

A los niños mayores sí les puedes poner ese reto. 

Ejemplo
El  lunes  yo  lavo.

El  martes  yo  manejo.
El  miércoles  yo  madrugo.

El  jueves  yo  juego.
El  viernes  yo  …

Si los niños están listos para un desafío aún mayor, pídeles que piensen con quién les gustaría 
hacer esta actividad, y, si pueden, que encuentren nombres que también empiecen con el mismo 

sonido inicial que el día de la semana.

Ejemplo
El  lunes  yo  lavo  con  Lucas.

El  martes  yo  manejo  con  María.
El  miércoles  yo  madrugo  con  Marta.

El  jueves  yo  juego  con  Jairo.
El  viernes  yo  …

ADÁPTALO
Repite esta estrategia con los otros días de la semana. 

Ahora modela cómo destacar la primera letra de cada palabra con un destacador o cinta de color. 

Reparte un día de la semana a cada niño. Si tienes un grupo con más de siete niños, está bien que algunos niños tengan 
papeles con el mismo día, pero cada niño debe tener su propio papel. También dale a los niños un resaltador, un 
marcador o una crayola amarillo, o cinta de color. 

Pídele a los niños que apunten con el dedo la primera letra de la palabra que les tocó, y que usen el marcador para 
resaltar esa primera letra.

Cuando hayan hecho esto, reparte un pedacito de cinta adhesiva a cada niño y pídeles que peguen su “día de la semana” 
en algún lugar del salón o del cuarto en que están trabajando.

Reúne de nuevo a todo el grupo, y explícales que cuando tú preguntes en voz alta “Domingo, ¿dónde estará?”, todos 
deben correr hacia el papel que diga “domingo” y lo deben señalar con el dedo. Explica que cada vez tú vas a preguntar 
por un día diferente (ej: “Jueves, ¿dónde estará?”).

Jueguen así varias veces, siempre preguntando por un día de la semana diferente. Recomendamos que preguntes por 
los días fuera de su orden, para que los niños tengan que usar la estrategia de enfocarse en la primera letra de la palabra 
y pensar en el sonido que hace. Cuando veas que ya los niños pueden usar esta estrategia con consistencia, puedes 
empezar a preguntar por los días en su orden correcto.

Las cosas que hago
Después de cantar la canción “Lunes, luna”, pídele a los niños que generen una lluvia de ideas (brainstorm) con 
diferentes actividades que podrían realizar durante cada día de la semana. Creen un nuevo “Poema de la semana” 
usando esta estructura de oración: 

El  _________  yo  ____________ .

Pídele a los niños que actúen las frases de sus poemas mientras los recitan en voz alta, para ayudar a reforzar los sonidos 
iniciales de los días de las semana y las actividades que han elegido.

Libros que les pueden gustar
The Very Hungry Caterpillar/ La oruga muy hambrienta
Eric Carle
Classic picture book of a caterpillar eating different kinds of food each day of the week before transforming into a 
butterfly.

Seven Blind Mice/ Siete ratones ciegos
Ed Young
Una fábula clásica en la que siete ratones ciegos salen, uno en cada día de la semana. Todos tocan el mismo elefante, 
pero sacan conclusiones muy diferentes. 

Mañana Iguana
en inglés con algunas palabras en español
Ann Whitford Paul
Ilustraciones de Ethan Long
Una iguana se desespera al recibir, durante los siete días de la semana, una excusa diferente de cada uno de sus amigos 
cuando les pide que le ayuden a organizar una fiesta.

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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Lunes, luna
Esta canción y las actividades que la acompañan permiten a los niños familiarizarse con los días de la semana y cómo leer 
los días de la semana usando pistas visuales. Los niños también usarán el cuerpo entero para “actuar” sus ideas, y así 
reforzarán el aprendizaje.

Conceptos
• sonido inicial
• los días de la semana
• estrategias de lectura: como usar pistas visuales para leer una palabra

 Siete días de la semana
Antes de cantar la canción “La semilla”, muéstrale a los niños varias frutas y pídeles que las nombren una por una. Si hay 
frutas que no conocen, esta es una buena oportunidad para que los niños aprendan sus nombres y así adquieran 
vocabulario nuevo.

Explica que cada semana tiene siete días. Cada semana comienza con el mismo día y siguen los días en el mismo orden. 
En algunos países la semana comienza el día domingo, y en otros países se considera que la semana comienza el día lunes, 
pero no importa en qué país, cada semana siempre tiene los mismos siete días. 

Invita a los niños a pronunciar en voz alta los días de la semana. Mientras ellos lo dicen, tú apuntas las palabras con el 
dedo. Luego escuchen la canción “Lunes, luna” juntos varias veces, y después cantenla juntos, nombrando los días de la 
semana varias veces. 

Pídele a los niños que dramaticen las frases de la canción. Aquí ofrecemos algunas ideas, pero te recomendamos que 
animes a los niños a tomar la iniciativa para que ellos inventen movimientos para cada frase de la canción.

El domingo, ¿dónde estará?
Después de cantar la canción “Lunes, luna,” muéstrale a los niños los siete días de la semana escritos en unas tiras de 
cartulina o en papeles grandes. (Pon cada día de la semana en un papel distinto.)

Fija la atención en la primera letra de la palabra lunes. Di: “ lllllunes, llllunes, lllllllunes… ¿Qué sonido oyes al comienzo 
de llllllunes? ¿Qué letra esperas ver al comienzo de llllllunes?

Repite esta estrategia con los otros días de la semana. 

Ahora modela cómo destacar la primera letra de cada palabra con un destacador o cinta de color. 

Reparte un día de la semana a cada niño. Si tienes un grupo con más de siete niños, está bien que algunos niños tengan 
papeles con el mismo día, pero cada niño debe tener su propio papel. También dale a los niños un resaltador, un 
marcador o una crayola amarillo, o cinta de color. 

Pídele a los niños que apunten con el dedo la primera letra de la palabra que les tocó, y que usen el marcador para 
resaltar esa primera letra.

Cuando hayan hecho esto, reparte un pedacito de cinta adhesiva a cada niño y pídeles que peguen su “día de la semana” 
en algún lugar del salón o del cuarto en que están trabajando.

Reúne de nuevo a todo el grupo, y explícales que cuando tú preguntes en voz alta “Domingo, ¿dónde estará?”, todos 
deben correr hacia el papel que diga “domingo” y lo deben señalar con el dedo. Explica que cada vez tú vas a preguntar 
por un día diferente (ej: “Jueves, ¿dónde estará?”).

Jueguen así varias veces, siempre preguntando por un día de la semana diferente. Recomendamos que preguntes por 
los días fuera de su orden, para que los niños tengan que usar la estrategia de enfocarse en la primera letra de la palabra 
y pensar en el sonido que hace. Cuando veas que ya los niños pueden usar esta estrategia con consistencia, puedes 
empezar a preguntar por los días en su orden correcto.

Las cosas que hago
Después de cantar la canción “Lunes, luna”, pídele a los niños que generen una lluvia de ideas (brainstorm) con 
diferentes actividades que podrían realizar durante cada día de la semana. Creen un nuevo “Poema de la semana” 
usando esta estructura de oración: 

El  _________  yo  ____________ .

Pídele a los niños que actúen las frases de sus poemas mientras los recitan en voz alta, para ayudar a reforzar los sonidos 
iniciales de los días de las semana y las actividades que han elegido.

Libros que les pueden gustar
The Very Hungry Caterpillar/ La oruga muy hambrienta
Eric Carle
Classic picture book of a caterpillar eating different kinds of food each day of the week before transforming into a 
butterfly.

Seven Blind Mice/ Siete ratones ciegos
Ed Young
Una fábula clásica en la que siete ratones ciegos salen, uno en cada día de la semana. Todos tocan el mismo elefante, 
pero sacan conclusiones muy diferentes. 

Mañana Iguana
en inglés con algunas palabras en español
Ann Whitford Paul
Ilustraciones de Ethan Long
Una iguana se desespera al recibir, durante los siete días de la semana, una excusa diferente de cada uno de sus amigos 
cuando les pide que le ayuden a organizar una fiesta.

Créditos
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