
 Kindergarten Language Arts- Unit 2 - Spanish

Kínder 
Inglés y Lenguaje 

AKS = Conocimientos y destrezas académicas: el currículo que aprenderá su niño en la escuela este año. 

AKS: Hacer y responder a preguntas sobre detalles clave en un texto, como quién, qué, cuándo, por qué y 
cómo, con inducciones y apoyo 

Esto significa que... 

Puedo decir quién está en la historia. 

Puedo decir lo que está sucediendo. 

Esto parece indicar que... 

Acción 1: El estudiante puede escuchar una historia, 
mirar la imagen y responder a la pregunta: ¿Quién 
está en la historia? 

Acción 2: El estudiante puede escuchar una historia, 
mirar la imagen y responder a la pregunta: ¿Qué está 
sucediendo? 

Título de la actividad: Leer, mirar, hablar 

Materiales necesarios:  

1. un libro de imágenes favorito para que los padres lo lean en voz alta al niño
2. un libro de imágenes favorito para que el niño lea en voz alta al padre o madre
3. un texto en línea que sea leído en voz alta para que el padre y el niño lo escuchen juntos:

https://www.getepic.com/sign-in o https://www.gwinnettpl.org/ 

Marcar (en la página tres) con las preguntas: ¿Quién? ¿Qué está sucediendo?  

Instrucciones: 

Antes de leer:  

1. Muestre a su niño la portada del libro.  Permita que volteen las páginas para ver las ilustraciones.
2. Hagan una predicción:  ¿De qué cree que se tratará la historia? ¿Por qué cree eso?

Durante la lectura: 

1. Lea en voz alta 2 o 3 páginas a su niño.

2. Miren las ilustraciones y diga "dime lo que ves".  (Ejemplo: un caballo, hierba, un granero)
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3. Hable de la historia. Use el marcador para recordarse a usted mismo y al niño de 
preguntar: ¿Quién está en la historia? ¿Qué están haciendo? (Ejemplo: El caballo está en 
la historia. Está comiendo hierba.)   

4. Asegúrese de darle a su niño la oportunidad de hacer preguntas y de responderlas. 

5. Repita deteniéndose cada pocas páginas para LEER, MIRAR y HABLAR. 

 

Después de leer:  

Pregúntele a su niño: ¿Cuál fue tu parte favorita del libro? ¿Qué crees que sucederá después? ¿Qué 
aprendiste de la historia? ¿Tu predicción de la historia era correcta? 

Si la actividad es demasiado difícil, pruebe lo siguiente:  

1. Nombre lo que hay en las imágenes. 
2. Diga lo que está sucediendo en base a las imágenes. Acepte respuestas razonables. 
3. Modele expresando sus propios pensamientos. Lea unas páginas. Deténgase para ver las 

fotografías. Señale las cosas a su niño y nómbrelas. (Mira, hay un caballo.) Luego hable de la 
historia. (El caballo está comiendo hierba. Me pregunto si piensa que la hierba es deliciosa.) 

Si la actividad es demasiado fácil, pruebe lo siguiente:  

1. Añadir preguntas: ¿Dónde está sucediendo la historia? (Fuera, en un campo, cerca del granero) 
2. ¿Por qué hicieron eso? (El caballo se comió la hierba porque tenía hambre.) 
3. ¿Cómo lo hicieron? (El caballo se inclinó y usó sus dientes para comer.) 
4. Represente la historia para mostrar "CÓMO" el personaje hizo algo. 

Si la actividad está al nivel adecuado, pruebe lo siguiente:  

1. Elija otro libro y repita la actividad. 

2. Use los palitos de bombilla  
○ Mientras lee, cuando piense en una 

pregunta, levante la señal de 
pregunta y hágala. 

3. Cuando pueda responder a la pregunta o 
tenga una idea, utilice el palito de 
bombilla.  (Esto ayuda a los niños a 
diferenciar entre hacer una pregunta y 
hacer una afirmación.) 
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LEER, MIRAR, HABLAR 
 

  

 
¿QUIÉN está en la historia? 

 
 
 

 

 

¿Qué están haciendo? 
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