
Kindergarten Language Arts- Unit 1 - Spanish 

Kindergarten 
Inglés y Lenguaje 

Objetivo/AKS1: El niño debe saber y poner en práctica los fonemas del nivel de grado y 
las destrezas de análisis para decodificar palabras.  

● Fonemas – aprender a leer relacionando los sonidos con las letras 
● Decodificar – usar la relación entre la letra y el sonido para pronunciar las palabras escritas 

 
Esto significa que… 

Puedo reconocer las letras del 
abecedario. 

Puedo identificar las letras y los sonidos 
del abecedario. 

Esto se demuestra… 

Acción 1: Cuando se le dan varias opciones, el 
niño puede elegir la letra correcta. 

Acción 2: Cuando se le da una letra, el niño 
puede decir el nombre de la letra y hacer el 
sonido correspondiente. 

 

Título de la actividad: Gráfica ABC NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

• Gráfica ABC (está adjunta) 

• Señalador: Por ejemplo, sirve un lápiz, una regla, o un crayón (opcional) 

• Tarjetas didácticas o letras individuales o letras magnéticas (actividad adicional) 
 
Instrucciones: 

1. Empezando con la letra A, señale la mayúscula A y diga “A.” 

2. Señale la minúscula “a” y diga “a.” 

3. Señale el dibujo y diga el nombre del dibujo - “apple.” 

4. Señale la mayúscula A y diga “A.” 

5. Señale la minúscula “a” y diga “a.” 

6. Señale el dibujo - acorn - y diga “acorn.” 

7. Señale la mayúscula B y diga “B.” 

8. Señale la minúscula “b” y diga “b.” 

9. Señale el dibujo - bear- y diga “bear.” 

10. Repita lo mismo con cada letra y dibujo. 

*Las vocales (a, e, i, o, u) tendrán dos dibujos. Las consonantes tendrán un dibujo. 

1AKS es el currículo de GCPS  



   
 

Inglés y Lenguaje Kindergarten 
 
 

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente: 

• Cantar la canción del abecedario (encuentre en la parte de abajo el código QR). 

• Busque y diga el nombre de las letras que ve en su comunidad (el nombre de 
tiendas, las señales de la calle, las etiquetas de comida, menús, etc.) 

 
Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente: 

• Muestre un grupo de 3 letras distintas (en tarjetas didácticas, papel, letras 
magnéticas). Pídale a su niño que identifique una letra y sonido específico. 

• Muestre las letras del nombre de su niño, en desorden. Identifique las letras 
y los sonidos. Acomódelas para deletrear su nombre. 

 
Si la actividad es perfecta, intente lo siguiente: 

• Haga la actividad de la gráfica ABC eligiendo letras en desorden. 

• Haga una grabación de su niño leyendo la gráfica del abecedario para compartirla con la 
maestra.  
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