
 

Kindergarten Language Arts- Unit 3 - Spanish 

Kindergarten 
Inglés y Lenguaje 

 
Objetivo/AKS1: Describir cómo las ilustraciones o fotografías sustentan el texto informativo, con 
indicación y ayuda.  

Esto significa que… 

Puedo usar las imágenes en un texto para 

que me ayuden a comprender las palabras 

del texto. 

 

Esto se demuestra… 

Cuando el estudiante puede mirar las imágenes y 

nombrar lo que está en la imagen o describir lo 

que está sucediendo. El estudiante puede pensar 

y hacer preguntas sobre la imagen. 

Título de la actividad: Usar imágenes para comprender información (no ficción)       NIVEL: Eficaz 

Materiales necesarios: 

❖ Libro: It’s a Chameleon por Tessa Kenan 

(https://www.getepic.com/book/45600997/its-a-chameleon) 

❖ Enlaces para recursos de libros  

https://www.wilbooks.com/free-online-books-guided-reading-level 

https://www.youtube.com/channel/UCYlvkbg53ryhuxWuEwL1LPQ 

https://www.getepic.com/students 

Crear un organigrama con notas autoadhesivas como se muestra a continuación  

 

 

  

 
 1AKS es el currículo de GCPS 

Lea las palabras 

Use las imágenes 

para ayudarle a 

comprender el 

texto 

Piense y pregúntese Fíjese en la 

ilustración 

https://www.getepic.com/book/45600997/its-a-chameleon
https://www.wilbooks.com/free-online-books-guided-reading-level
https://www.youtube.com/channel/UCYlvkbg53ryhuxWuEwL1LPQ
https://www.getepic.com/students
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Instrucciones 

1. Diga- “Hoy vamos a usar las imágenes en el libro para que nos ayuden a entender las 

palabras. Los lectores lo hacen al pensar y hacerse preguntas sobre las imágenes para 

comprender y para que le ayuden a leer las palabras en el libro.” 

2. Pase las páginas y mire las imágenes con cuidado.  

3. Muestre los pasos de cómo usar la imagen.  

4. Piense en voz alta en las páginas 16-17.  

Diga - Primero, voy a ver la imagen, voy a pensar y preguntarme.  

Veo que hay un camaleón en un palo o rama. También veo que el camaleón tiene muchos 

colores. Me pregunto por qué este camaleón ha cambiado de color. ¿Es el camaleón un 

niño o una niña? 

Después voy a usar lo que aprendí de la imagen para que me ayude a leer y comprender 

las palabras (texto). (Lea en voz alta el texto de la página 16) 

He aprendido que las madres de los camaleones pueden cambiar de color y pueden poner 

cien huevos. Al revisar, pensar y preguntarme acerca de la imagen pude aumentar mi 

aprendizaje sobre los camaleones. La imagen respalda lo que leí en el texto. 

5. Haga que el niño practique usando las páginas 18-19.  Use como referencia el 

organigrama que hizo.  

6. Diga - “Va a hacer el mismo trabajo que yo hice con estas páginas del libro It’s a 

Chameleon”. 

Primero mire la imagen. (Para ayudar en la conversación puede usar estos posibles 

enunciados de inicio.) 

Veo___________________. 

Después pienso y me pregunto acerca de la imagen. 

Me doy cuenta que ___________________. 

Me pregunto__________________. 

Por último, lea las palabras y piense sobre cómo es que la imagen sustenta lo que leyó en 

el texto. (De ser necesario, léale la página 19 en voz alta.) 

7. Haga que el niño hable sobre cómo la imagen le ayuda a entender las palabras del texto.  
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Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

❖ Elija un libro distinto de no ficción que tenga menos palabras. 

❖ Mire la imagen. 

❖ Lea las palabras. 

❖ Diga: “Cuando hay muy pocas palabras, puede ver la ilustración para obtener más 

información.” 

❖ Piense, “¿Qué hay en la imagen que es igual a las palabras? ¿Qué es nuevo?” 

❖ Haga que el niño diga en voz alta la información adicional. 

Estos son algunos enunciados para guiar al niño: 

❖ ¿Qué dicen las palabras? 

❖ Mire la imagen. Diga más. 

❖ Señale con el dedo. Diga algún dato referente a lo que está señalando. 

❖ ¿Qué puede aprender de la imagen y que no está en las palabras? 

❖ Eso es algo que aprendió de las palabras. ¿Qué puede aprender de la imagen? 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

❖ Elija un libro de no ficción de acuerdo a la edad y tenga disponibles notas autoadhesivas. 

❖ Diga - “Hoy vamos a leer un texto. Mire la imagen. Piense, “Si tuviera que decir una cosa 

sobre esta imagen, ¿qué diría?” 

❖ Haga un recorrido del libro mirando detenidamente las imágenes, fotos o ilustraciones. 

❖ Lea el texto. 

❖ Escriba sus propias oraciones. (Vea los ejemplos a continuación.) 

 

Estos son algunos enunciados para que le ayude a escribir la oración: 

❖ Use sus propias palabras en la oración y no únicamente un dato que leyó.  

❖ Buena información. Escriba lo que dijo. 

❖ ¿Qué información del texto le puede servir?  

❖ Vuelva a decir lo que leyó. 

❖ Ahora diga que dato o datos están relacionados con la imagen. 
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Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

❖ Elija otro libro y repita la actividad.  

 

2. Lea el 
texto 

1. Fíjese 
bien en la 
foto o 
ilustración. 


