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Muy bien!  Nivel C/D 

Nota: El maestro enseñará o repasará las palabras del vocabulario 
destacadas en el texto.  Usará las tarjetas ilustradas del programa ¡Muy bien! 
Nivel B #65-77(la familia), #156 (corazones), Nivel C #207-215 (¿Cómo 
se sienten?)  También usará dibujos o ilustraciones del Día de San 
Valentín.  Se sugiere al maestro antes de la lectura colocar las tarjetas y 
dibujos en la pizarra para ayudar a la comprensión del párrafo, así los 
estudiantes asociarán la palabra con la imagen y desarrollarán el 
pensamiento crítico. 

Leer el párrafo “El Día del Amor y la Amistad”.  Pensar cómo celebrar ese 
día tan especial.  Mirar el vocabulario destacado.  Contestar las preguntas. 

El Día del Amor y la Amistad 
Parte 1 

Luis, Inés y Ema son hermanos y van a celebrar con el papá y la mamá el 
Día del Amor y la Amistad.  El Día del Amor y la Amistad también tiene 
el nombre de Día de San Valentín.  El Día del Amor y la Amistad es el 14 
de febrero.  

 1.  ¿Con quiénes van a celebrar Luis, Inés y Ema el Día del Amor y   
      la Amistad? 
   
  A.  con el abuelo y la abuela 
  B.  con el papá y la mamá 
  C.  con el médico y la enfermera  

 2.  ¿Qué nombre también tiene el Día del Amor y la Amistad? 

  A.  Día de San Valentín 
  B.  Día de Navidad 
  C.  Día de Acción de Gracias 

 3.  ¿Cuándo es el Día del Amor y la Amistad? 

  A.  el día 25 de diciembre 
  B.  el día 31 de octubre  



                     C.  el día 14 de febrero     
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Parte 2 

El papá y la mamá quieren dar un regalo especial a Luis, a Inés y a Ema en 
el Día del Amor y la Amistad.  El papá y la mamá dibujan y recortan 
nueve corazones grandes en cartulina de color rojo.  Ellos pegan un lazo 
pequeño de cinta roja en los corazones.  El día 14 de febrero el papá y la 
mamá regalan a Luis tres corazones, a Inés tres corazones y a Ema tres 
corazones. 

1. ¿Qué quieren dar el papá y la mamá a Luis, a Inés y a Ema 
el  

       Día  del Amor y la Amistad ? 

  A.  un regalo especial 
  B.  una piñata grande 
  C.  una torta de cumpleaños 

 2.  ¿Qué dibujan y recortan el papá y la mamá? 

  A. nueve  corazones grandes 
  B.  dos árboles pequeños 
  C.  cuatro animales gordos 

 3.  ¿Cuántos corazones regalan el papá y la mamá a Luis, a Inés y a        
Ema? 

  A.  cuatro corazones 
  B.  tres corazones 
  C.  siete corazones 

Parte 3 
 La mamá dice a los niños: “Estos corazones son mágicos”.  Luis, Inés y 
Ema están sorprendidos.  Los niños preguntan: ¿Por qué estos corazones 
son mágicos?  La mamá responde: -Los corazones son mágicos porque 
cumplen deseos.  El papá explica: -Ema, si tú quieres o deseas que mamá 
lea un cuento y ella está lavando los platos, tú escribes en el corazón: 
“Mamá, quiero que leas un cuento”.  Si Luis quiere jugar a la pelota y yo 
estoy hablando por teléfono, Luis escribe en el corazón: “Papá, quiero que 



juguemos a la pelota”.  Así cómo por magia,  mamá lee el cuento y papá 
juega a la pelota con Luis.  
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 1.  ¿Cómo son los corazones? 

  A.  amarillos 
  B.  feos 
  C.  mágicos 

 2.  ¿Cómo están Luis, Inés y Ema? 

  A.  asustados 
  B.  sorprendidos 
  C.  tristes 

 3.  ¿Por qué son mágicos los corazones? 

  A.  porque cumplen deseos  
  B.  porque son azules 
  C.  porque son verdes 

Parte 4 
  
 El papá y la mamá dicen a los niños: “Por un deseo darán uno de sus 
corazónes mágicos”.  Inés quiere saber qué pasará cuando no tengan 
corazones.   La mamá contesta a Luis, a Inés y a Ema: “Cuando terminen 
sus tareas de la escuela, o recojan sus juguetes, o ayuden a la abuela y al 
abuelo, van a tener otra vez los corazones”.  Los niños están contentos 
con los corazones mágicos porque papá y mamá cumplirán sus deseos.   

 1.  ¿Cuántos corazones mágicos darán los niños por un deseo? 

  A.  un corazón  
  B.  ocho corazones 
  C.  cinco corazones 

 2.  ¿Qué pasará cuando los niños no tengan corazones? 
      Escribe que contesta la mamá a Luis, a Inés y a Ema: 
   - _________________________________________________ 
   __________________________________________________ 



   _________________________________________________ . 
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 3.  ¿Cómo están los niños con los corazones mágicos? 

  A.  contentos  
  B.  preocupados 
  C.  enojados 

 4.  Escribe  por qué los niños están contentos con los corazones. 
      Porque _____________________________________________. 

Enseñar a los estudiantes la canción “La familia”.  Usar el libro de lírica 
Nivel A del programa ¡Muy bien! con la música del CD Rom  que le 
corresponde.  Con esta canción se refuerza el vocabulario de la familia. 

Buscar y aprender 

Nota: Se sugiere al maestro pedir la cooperación de los estudiantes para 
decorar la clase con corazones y otros dibujos apropiados para celebrar el 
Día del Amor y de la Amistad. 
Buscar en el website:   
http://www.primeraescuela.com/themesp/cp_feriados/san_valentin.htm 
Dibujos para Colorear 
Día de San Valentín 
  Picar: en el cuadro los dibujos: Amor en una pecera, Corazón en            
     patines, Osito de Peluche en una canasta u otros dibujos que seleccione. 
Nota: Imprimir y repartir a la clase las hojas impresas.  Seguir las 
instrucciones.  Adornar la clase con los dibujos de los estudiantes. 

Buscar en el website: 
http://www.primeraescuela.com/themesp/feriados/san_valentin.htm 
Visite actividades y manualidades para el Dia de San Valentine 
Picar: en Tarjetas de las Formas 
Sugerencias: 
 1.  Leer las instrucciones: en la segunda columna Método 1        
      y Método 2. 
 2.  Seleccionar la tarjeta o tarjetas que desean hacer para el Día del   
      Amor y la Amistad.    
 3.  Seguir las instrucciones: Método 1 ó Método 2 según la tarjeta 

http://www.primeraescuela.com/themesp/cp_feriados/san_valentin.htm


         seleccionada.  También pueden seleccionar los dos modelos de 
      tarjetas. 
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          4. Picar: en la tercera columna Tarjeta 1 Cuerpo Rectángulo.         
Imprimir el patrón.  Seguir las instrucciones. 
 5. Picar: en la tercera columna Tarjeta 2 Cuerpo en forma de 
Óvalo.  Imprimir        el patrón.  Seguir las instrucciones.  

Nota: Los estudiantes se divertirán y practicarán el vocabulario de los 
miembros de la familia y las figuras geométricas haciendo sus tarjetas para 
el Día del Amor y la Amistad.  También pueden diseñar y personalizar las 
tarjetas para sus familiares y amigos. 
   
FCAT Strategies: idea principal, hechos/detalles, vocabulario, causa/efecto, 
formas múltiples de información 
Sunshine State Standars:  FL.A.1.2.1, FL.A.1.2.2, FL.A.2.2.1, FL.A.2.2.2, 
FL.A.2.2.3, FL.A.2.2.4, FL.A.2.2.5, FL.A.2.2.7, FL.A.3.2.2, FL.B.1.2.1, 
FL.B.1.2.2, FL.B.1.2.3, FL.C.1.2.1, FL.C.1.2.1, FL.C.1.2.2, FL.C.2.2.1  
  


