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Dita y Dito van 
al colegio

Área de formación: relacional

Dita y Dito es una colección dirigida a prelectores. Los niños 
vivirán como propias las primeras experiencias que viven 
estos hermanos gemelos cada día de la semana: visitar la 
librería, ir al colegio, etc.

Dita y Dito van al colegio es una sencilla historia de inicio 
de semana. Los lunes no siempre es fácil madrugar, pero 
mamá ayuda mucho en el trajín y prepara ricos desayunos 
energéticos; mientras, papá no se queda quieto, sino que 
lleva al colegio a Dita y Dito, en donde se encuentran con 
los amigos de siempre. ¡Hay tanto que conversar y apren-
der los lunes! Y, dentro de todo, los libros siempre son lo 
que más impresiona a Dita y a Dito.

al finalizar el día, mamá viene a recoger a los hermanos, 
quienes están felices por un lunes tan divertido y produc-
tivo.

Según DCN vigente

Valores que trata

•	 Amistad	 •	 Amor

•	Gratitud	 •	 Integración

•	 Paciencia	 •	 Paz

•	 Respeto	 •	 Servicio

•	 Trabajo 

Temas transversales que aborda

•	 Derechos	humanos

•	 Valores	o	formación	ética 

Áreas curriculares relacionadas  
y competencias que desarrolla

•	 Relación	consigo	mismo

– Construcción de la identidad personal y autonomía

•	 Comunicación

– Comprensión de imágenes y símbolos

•	 Relación	con	el	medio	natural	y	social

– Desarrollo de las relaciones de convivencia 
democrática

– números y relaciones

Sinopsis
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Aspectos destacables

Sugerencias de trabajo

Para comprender 
Formular preguntas para compartir experiencias personales: ¿te cuesta más trabajo •	
levantarte un lunes que el resto de la semana? ¿Cómo haces para llegar a tiempo al 
colegio? ¿Qué es lo que más te gusta del ‘cole’?

Confrontar las respuestas de los niños y niñas con las experiencias de Dita y Dito. •	
¿Las actitudes son similares? ¿Y los resultados? Compartir opiniones.

Pedir	que	cada	uno	exprese	cómo	sería	su	lunes	ideal	en	el	colegio.•	

Para crear 
Pedir	que	cada	estudiante	elabore,	con	sus	padres,	un	plan	para	la	semana	(hora	de	•	
levantarse, menú para un desayuno energético, responsabilidades de padres e hijos, 
hora de acostarse, etc.).

Proponer		que	cada	estudiante	se	dibuje	a	sí	mismo,	haciendo	la	actividad	que	más	le	•	
guste. Luego, expondrá su dibujo y lo publicará en la pared.

Hacer un sorteo para jugar al amigo secreto y realizar el intercambio de regalos el •	
lunes siguiente.

Para reflexionar
Plantear:	hacer	todo	muy	apurado	los	lunes,	¿ayuda	a	empezar	la	semana	de	manera	•	
positiva? ¿Cómo te despiertas los lunes? ¿De qué forma podrías ayudar a hacer la 
rutina del lunes un poco más ligera?

Compartir las consecuencias de levantarse tarde: ¿qué sucede cuando desayunas •	
muy apurado? ¿alguna vez fuiste al colegio sin desayunar? ¿alguna vez olvidaste 
lavarte los dientes?, etc.

Para ir más allá
invitar a opinar sobre la participación en la familia y el colegio: ¿qué responsabilidades •	
puedo asumir? 

Formar cuatro grupos de trabajo para dramatizar diferentes situaciones y luego con-•	
versar: uno, representará cuando los niños son engreídos y no quieren ir al colegio; 
otro, todo lo contrario; otro, representa niños colaborando en el inicio de semana; y el 
último, niños que se portan bien en el ‘cole’ pero muy mal con sus papás.

Los temas
El acompañamiento•	  de ambos padres en las actividades de los hijos da confort, 
seguridad y sentido de justicia.

La socialización•	  y la orientación de maestros con buena actitud es fundamental en 
el desarrollo del niño.

La alimentación•	  sana es la base para el desarrollo mental.

La responsabilidad•	  y puntualidad son indispensables en el aprendizaje.

Aportes a la formación 
en la colección Dita y Dito, cada experiencia está asociada a un día de la semana.

Dita y Dito van al colegio se desarrolla en un día lunes. es de vital importancia destacar 
que el colegio es una etapa de formación y socialización nueva para quienes ingresan 
por primera vez; por tanto, se vuelve imperativo potenciar los elementos que desplie-
guen la curiosidad de los niños, al mismo tiempo que se minimizan sus inseguridades.

Del mismo modo, es fundamental destacar la buena actitud de Dita y Dito ante el inicio 
de la semana: sin caprichos ni berrinches; sino, todo lo contrario, dispuestos a divertirse 
y aprender con la mejor compañía: los amigos del salón y la maestra.
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Título: __________________________________________________________________________

Autor: __________________________________________________________________________

Editorial: ________________________________________________________________________

Colección: ______________________________________________________________________

Ilustrador: ______________________________________________________________________

Lugar y año de edición: __________________________________________________________
(Llénala con ayuda de tu profesor o profesora).

Ficha de lectura

Nombre del estudiante: ___________________________   Grado: ________________________

Dibuja lo que más te gusta del colegio.

Plan lector • LeoTodo



energía ➜ . Ánimo y fuerza para hacer las cosas.

estantería ➜ . Mueble con repisas en varios niveles.

hambre ➜ . Ganas y necesidad de comer.

pronto ➜ . Con anticipación al momento oportuno, con tiempo de sobra.

Pega una foto de un momento lindo en el colegio, como los buenos momentos de Dita y 
Dito.

Algunas palabras interesantes de este libro.

Dibuja la escena que más te ha gustado del libro y explica a la clase por qué te ha gustado.

(Pega aquí tu foto).
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