Lectura y escritura – Kínder –Primeras Seis Semanas Rincón del Plan de Estudios
1
23-25 Ago

2
28 Ago - Sept 1

3
Sept 5-8

4
Sept 11-15 R3D

5
Sept 18-22 R3D

6
Sept 25-29 R3D

Canciones y poemas
infan�les

Exposi�vo

Ficción

Ficción y exposi�vo

Exposi�vo

Ficción

Gran Idea

Comportamientos de
lectura

Comportamientos de
lectura

Comportamientos de
lectura

Ac�var Esquemas
/Conexiones

Ac�var Esquemas
/Conexiones

Ac�var Esquemas
/Conexiones

Habilidad
Objeto

Conceptos de inicio a la
escritura

Idea principal

Comprender los
personajes

Estructura del cuento

Caracterís�cas textuales y
gráﬁcas

Secuencia de Eventos

Sonidos iniciales
Palabras de uso frecuente:
yo, gusta, Palabras de
colores

Sonidos iniciales
Palabras de uso frecuente:
yo, gusta, la, el, Palabras
de colores

“m” Sonidos iniciales
Palabras de uso: yo, gusta,
la, el, y, Palabras de
colores

Género

Trabajo de
Palabras

Conciencia fone�ca Letras

Palabras que riman,
Sonidos
Palabras de uso frecuente:
yo,
Palabras de colores

Conceptos de
escritura &
comportamientos de
lectura: En kínder, los
comportamientos de
lectura son muy
sencillos y con
frecuencia concretos.
Sin embargo, si su hijo crece como lector, los
comportamientos de lectura necesarios se vuelven más
complicados.
¿Cómo ayudar al estudiante a desarrollar conceptos de
escritura y comportamientos de lectura?:
•
Leer en voz alta con el niño todos los días.
•
Al leer juntos, reforzar los siguientes conceptos:
o Portada del libro, título e ilustrador
o Dónde empezar a leer y a dónde ir cuando
llegas al final de la línea
o Direccionalidad – ¿para dónde vamos
cuando leemos?
o Correspondencia 1-a-1- hay una palabra
individual en la página para cada palabra
que leo
o ¿Qué significa un punto?
o Letras mayúsculas y minúsculas

“P” Sonidos iniciales
Palabras de uso frecuente:
Repasar

Formas Divertidas de Practicar en Casa

Género
Rondas & poemas infantiles: Las canciones o
poemas infantiles son canciones tradicionales
sencillas que usualmente riman y que son
divertidas de escuchar y recitar. Generalmente
son cortas, rítmicas y pueden sonar como una
canción.
Ficción: Escribir lo que NO ES VERDAD o lo que NO ES REAL. Cuenta
una historia con personajes, escenario, eventos y un problema y
solución.
Exposición: la escritura expositiva es informativa por naturaleza y
explica o describe eso que es REAL usando ideas principales,
detalles y otras características textuales.
¿Cómo se puede ayudar al estudiante a aprender más rondas
infantiles, poemas, cuentos de ficción y textos expositivos?
•
Sumergir al niño en un género por un tiempo (un día, una
semana o dos) y después cambiar a otro.
•
Hablar del género de cada libro que se lee. ¿Este libro cumple
con los criterios enumerados arriba?
•
Ir a la biblioteca y hacer una cacería de géneros. Hacer una
ruleta sencilla. Hacer girar la ruleta para saber qué género
encontrar. Dar refuerzo positivo y corrección gentil según
corresponda. Cómo hacer una ruletahttps://www.youtube.com/watch?v=o--fjol_Ehc
•
Iniciadores de conversación: ¿Qué leíste hoy en la escuela?
¿Qué tipo (género) de libro es? ¿Cómo lo sabes?

Trabajo con palabras: La
conciencia fonémica - es la
habilidad de escuchar, aislar y
manipular sonidos individuales en
el habla. Desarrollar la conciencia
fonémica es crítico en todo el
proceso de aprender a leer. Pista:
/d/ = el sonido /d/que dices al comienzo de la palabra dar. La
identificación de letras se refiere a nombrar las letras en orden,
al azar, en una palabra, o sola la letra.
¿Cómo ayudar al estudiante con el trabajo de palabras?
•
¡Hágalo DIVERTIDO! Jugar es siempre más atractivo que
hacer tareas.
•
Conciencia fonémica o Adivina lo que estoy haciendo para la cena
…empieza con el sonido /s/. (sopa o espagueti)
o ¿Cuál es mi palabra? Tiene estos sonidos - /m/
/a/ /r/. (mar)
•
Deletrear – empezar con las del nombre, después las letras
de la lista anterior.
o Etiquetar fotos del niño con su nombre. Señalar
cada letra, decir el nombre de la letra, hacer el
trazo y decirla de nuevo
o Encontrar letras en otros lugares como señales.
•
Iniciadores de conversación: ¿En qué sonidos o letras
trabajaste hoy? ¿Qué hiciste con ellas? ¿Conociste a
alguien cuyo nombre empieza con el mismo sonido?

Matemáticas de Kínder – Primeras Seis Semanas Rincón del Plan de Estudios
Alcanzar la Comprensión (La Gran Idea): los estudiantes en�enden y pueden explicar cómo contar, representar o comparar números enteros, la magnitud rela�va de los
números enteros y las relaciones y patrones dentro del sistema de numeración. Los estudiantes pueden clasiﬁcar objetos e información por atributos, formar categorías y
recoger datos para responder una pregunta.
Vocabulario esencial

Atributos

Clasiﬁcar

Comparar

Contar

Igual

Mayor que

Menor que

Numeral

Can�dad

Serie
Formas divertidas de practicar en casa

Contar y leer números: Aunque
el estudiante de kínder tendrá
que ser capaz de contar y leer
los números hasta el 20 al final
de las segundas seis semanas,
ahora el énfasis es contar/leer
números hasta 10 con y sin
objetos.
¿Cómo ayudar al estudiante a contar y leer números?: Jugar
con números en casa puede ser muy agradable. Traten de hacer
y jugar “Bolos con botellas de plástico.” Se necesitan 10
botellas de plástico del mismo tamaño.
1. Pintar o usar un marcador permanente para escribir los
números 1-10 en cada botella. Usar un color vivo para que
sean fáciles de leer. Dejarlos secar.
2. Poner las 10 botellas como pinos de bolos.
3. Hacer que el niño cuente/lea todas las botellas antes de
lanzar la pelota
4. Dejar que el niño lance la pelota, usar una pelota pequeña
5. Contar cuantas botellas quedan en pie.
6. Leer el número en cada botella.
7. Contar cuántas botellas se cayeron y leer la cantidad en
cada una de esas botellas.
8. Cuando corresponda, ayudar al niño a escribir la cantidad
de botellas que no se cayeron y las que sí para formar un
grupo de 10 botellas. Dividir un pedazo de papel en 2
columnas y escribir “en pie” y “abajo “en cada columna.
Usar el número en las botellas como modelo sobre cómo
escribirlo.
Iniciadores de conversación: ¿Qué tipos de cosas contaste
hoy? ¿Qué te gustaría contar hoy en casa?

Correspondencia de números uno a uno: Al darle un grupo de
objetos para contar, los niños coordinarán decir los nombres de
los números mientras toman los objetos uno por uno.
¿Cómo ayudar al estudiante con la correspondencia uno a
uno?: Usa la cocina como el salón de clase. Ayuda al niño a
contar la cantidad de tomates que se ponen en una ensalada o
la cantidad de uvas en una bolsa de refrigerio. Asegúrate de
que sólo digan un número por objeto mientras lo ponen donde
pertenece.
Reconocer la cantidad de un grupo pequeño: ¿Su hijo
reconoce instantáneamente la cantidad de objetos en un grupo
pequeño? En kínder, aprenderán a
hacerlo en patrones y conjuntos
organizados al azar.
¿Cómo ayudar al estudiante a
reconocer la cantidad de objetos en un
grupo pequeño?: Jugar 4 en una fila
Materiales: para 2 jugadores, 1 dado o
cubo de números, 2 series diferentes de
bolitas, fichas o monedas para marcar
espacios y un tablero de juegos. Instrucciones:
1. Dibujar un tablero de juegos como el que se muestra aquí.
Usar #s 1-6 mostrando cada número 4 veces en el tablero.
El espacio del centro es LIBRE.
2. El jugador 1 lanza el dado, identifica la cantidad mostrada
y pone una ficha en un espacio con el mismo numeral.
3. El jugador 2 hace lo mismo.
4. El juego continúa hasta que alguien tiene 4 fichas en una
fila.
5. Si el número que se muestra en el dado no está disponible,
el jugador pasa su turno al otro jugador.
6. Gana el primer jugador en tener 4 fichas en una fila.

Libros sobre conteo: Por supuesto hay muchos mas
Mother Goose Numbers on the Loose
De Leo y Diane Dillon
1234U
De David
Horvath y SunMin Kim
One Was
Johnny: A
Counting
Book
De Maurice
Sendak
Olivia Counts
De Ian Falconer
Anno’s
Counting
Book
De Mitsumasa
Anno
Mouse Count
De Ellen Stoll Walsh
Mouse Count / Cuenta con ratones (edición
bilingüe)
De Ellen Stoll Walsh

