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Guía para el maestro: Lo que incluye
Esta guía para el maestro puede ayudar a cada maestro de prekínder a tener éxito.
Hacemos que sea fácil crear un ambiente de aprendizaje en el que los niños sean
participantes activos y comprometidos.
Introducción al plan de estudios, (Vol. 1, pp. 6–7)
Etapas del desarrollo del aprendizaje, (Vol. 1, pp. 28–32)

por Learning Without Tears

Get Set for School
Guía Para Maestros
de Prekínder

Lecciones y Aprendizaje Multisensorial

Áreas principales de aprendizaje, (Vol. 1, pp. 8–27)
Planificaciones de lecciones, (Vol. 2, pp. 9–451)
Actividades y centros multisensoriales (Vol. 1, pp. 39–90): Cada lección contiene
actividades multisensoriales. En esta sección encontrará instrucciones sobre cómo
implementarlas en el salón de clases.
Instrucción diferenciada (de principio a fin): Al final de cada lección, encontrará formas
de enriquecerla o de agregarle apoyo.
Recursos (Vol. 1, pp. 93–110): En la parte posterior del libro hay recursos importantes
para apoyar su enseñanza durante todo el año.
PreKTT: Herramienta de enseñanza interactiva de prekínder, (Vol. 1, p. 35)
y (Vol. 2, p. 8)

Unidad 2: Semana 7: Día 2

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN

Foco: Letra F y número 2

Objetivo: Los niños aprenden mayúsculas, orientación de las letras y lectura de
izquierda a derecha.
Clasificación: Grupo completo
™

Reconocer las letras mayúsculas

L

™

F

™

™

E

™

™

Introducción multisensorial: Canten y bailen
“¿Dónde empiezas a escribir?”
1. Revisa la F y su sonido.
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2. Tres niños: Cada uno coloca una tarjeta Line It Up en la barra comenzando por la
izquierda: L, F, E.
3. Lee las mayúsculas con los niños de izquierda a derecha.
4. Los niños las bajan y las colocan arriba de nuevo. Otro niño es el primero, segundo
o tercero. Lee de nuevo.



Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños orientan las letras.
¿Están colocadas con el lado correcto hacia arriba?
Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Di las letras y haz que los niños
repitan. Traza letras con los dedos.

Materiales:

Materiales:

• Line It Up
§ Tarjetas de letras: L, F, E
• Recursos de PreKTT: “¿Dónde empiezas
a escribir?”

• Letras Roll–A–Dough Letters
§ Tarjetas de números: 2
• 2 de cada uno: bloques, botones, tapas,
tenedores, anillos, llaves, cuentas

Qué estamos aprendiendo:

Qué estamos aprendiendo:

Colaborar con los compañeros, turnarse,
demostrar escucha activa
Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
colocar mayúsculas con el lado correcto
hacia arriba
Aprender sobre la conciencia del cuerpo,
el equilibrio y el respeto por las personas
y las cosas durante un juego; mover y
colocar el cuerpo para realizar tareas

Turnarse, adivinar/comprobar la
respuesta, repetir hasta que sea correcta,
usar propuestas para encontrar una
solución
Hacer coincidir formas del mismo tamaño,
forma y orientación; identificar objetos
como iguales o diferentes; adivinar y
verificar la respuesta y repetir hasta
encontrar la respuesta correcta

mayúsculas, primero, segundo, tercero

Objetivo: Los niños forman el 2 y hacen coincidir los objetos con las impresiones
según la forma, el tamaño y la orientación.
Clasificación: 1:1, compañeros

Combinar formas
Introducción multisensorial: Revisa el 2 usando
Roll–A–Dough. Di las instrucciones:
Una Curva Grande hacia abajo, una Línea Pequeña cruza.
1. Indica a los niños que extiendan la plasticina dentro de
las bandejas.
2. Muestra objetos. Elige una cosa para presionar
sobre la plasticina y luego vuelve a colocarla en el grupo. Adivinaré lo que usaste.
Cierra los ojos.
3. Abre los ojos. Describe las características de la impresión. Haz pruebas con el objeto que
crees que está en tu plasticina. Sí, coincide. ¡Es el mismo!
4. Mi turno. Cierra los ojos. Repite haciendo que los niños describan lo que presionaron.

Vocabulario:

Vocabulario:

Tema: Mi cuerpo

NÚMEROS Y MATEMÁTICAS

dos, controlar, coincidir, presionar

Enriquecimiento: Introduce los primeros sonidos. Esta es mi frente. Frente comienza
con sonido de /f/.

Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños describen las

características. ¿Pueden describir la impresión de manera precisa?

Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Pídeles a los niños que repitan los
nombres de cada objeto.
Enriquecimiento: Estampa más de una forma a la vez.

PREPARACIÓN Y ESCRITURA

CIENCIAS

Objetivo: Los niños aprenden a construir y secuenciar letras mayúsculas.

Materiales:

Materiales:

Objetivo: Los niños comparan los cuerpos y los movimientos de los animales.

Clasificación: Grupo pequeño

• Stamp and See Screen (1 por niño)
• Recursos de PreKTT: video, “F Mayúscula”

• Imagen de un flamenco
• Imagen de una foca

Clasificación: Grupo completo, grupo pequeño

Aprender la F usando Stamp and See Screen
1. Revisa la F y su sonido.
2. Muéstrales a los niños cómo estampar la primera pieza en la
pantalla. Borra y deja que los niños lo intenten.
3. Muéstrales a los niños cómo estampar la letra F completa. Di las
instrucciones: Línea Grande hacia abajo, salto hacia la carita
sonriente, Línea Pequeña arriba, Línea Pequeña en el medio. Borra y deja que los
niños lo intenten.
4. Muéstrales a los niños cómo usar el puntero con tiza magnética para hacer los trazos de
la F. Borra la letra.
5. Los niños estampan con piezas magnéticas o escriben con el puntero con tiza magnética
para hacer la F de memoria.



Comprueba el entendimiento: Observa a los niños mientras estampan. ¿Están
colocando las piezas de manera correcta?
Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Usa solo los dos primeros pasos
de la actividad. Demuestra los siguientes dos pasos para exponerlos.

Compara flamencos y focas
Qué estamos aprendiendo:
Secuenciar, escuchar/seguir instrucciones
Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
reconocer el sonido distintivo de las letras
Disfrutar y participar en actividades de
redacción, sostener una herramienta con
un agarre apropiado para escribir, usar la
mano de ayuda para estabilizar objetos,
usar la misma mano para sostener la
herramienta

Qué estamos aprendiendo:
Escuchar/seguir instrucciones
Observar, investigar, describir y debatir
las características de organismos
Usar grandes grupos de músculos para
mantener la postura, la posición y la
movilidad

Vocabulario:
animal, mover, saltar, nadar

4
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3. El flamenco tiene patas. ¿Cómo se mueven los flamencos? “Caminando/volando”.
4. La foca no tiene patas. ¿Cómo se mueve la foca? “Nadando”.
5. Indícales a los niños que imiten cada movimiento de los animales: caminar y nadar.
Analicen en qué son diferentes.
flamencos y las focas. ¿Pueden describir sus características?

Línea Grande, Línea Pequeña, arriba, en el medio,
carita sonriente, estampar

Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Proporciona indicaciones visuales
a los niños y ayúdalos con indicaciones físicas según sea necesario.
Enriquecimiento: Conversen acerca de que los flamencos y las focas pueden vivir en el agua.
Busca un lago en el mapa.
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2. Muéstrales a los niños la imagen de una foca. ¿Qué animal
es este? Indícales a los niños que describan la foca (sin patas,
oscura, etc.).

Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños conversan sobre los

Vocabulario:

Enriquecimiento: Diles a los niños que te digan el sonido de la F. Pídeles que encuentren
palabras que comiencen con la F en el aula.

88

1. Muéstrales a los niños la imagen de un flamenco. ¿Qué animal
es este? Indícales a los niños que describan el flamenco (dos
patas, rosado, dos ojos, etc.).
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Uso de la guía para el maestro
Semana a simple vista
Tenemos sus planificaciones de lecciones terminadas. Cada semana se te proporcionará
un resumen semanal que te dará una visión a simple vista de cada día para ayudarte
a planificar tu semana, incluidas las habilidades cubiertas, los puntos de referencia, la
tecnología y algunas sugerencias sobre cómo usar las lecciones en un salón de clases de
prekínder con niños de 3 años de edad.
Tema en foco: Durante la hora del círculo, presenta a los niños el tema en el que se
centra el día o la semana (p. ej., letra y número).
Estándares cubiertos: Muestra las habilidades que enseñarás cada día en cada área de
aprendizaje.
Tecnología: Te da una idea de las lecciones de tecnología que se avecinan para ayudarte
a prepararte.
Clave: Explicación de los íconos del dominio.
Sugerencias para niños de 3 años: Proporciona maneras de adaptar la actividad para
tus estudiantes más jóvenes.

Unidad 2: Semana 11 a simple vista

Tema: Mi cuerpo

Foco: Letra Ii y número 4

Los niños aprenden a identificar la Ii y su sonido utilizando palabras descriptivas y realizando actividades prácticas como el uso de tarjetas A-B-C Touch
and Flip. En matemáticas se aprende a identificar, contar y escribir el número 4 y a comparar el peso de distintos objetos. Las Ciencias, los Estudios
Sociales y el Lenguaje oral se enfocan en las diferencias y en cómo trabajan nuestros pulmones.

Día 1
Lenguaje y alfabetización

Preparación y escritura

Abordajes de
Aprendizaje/
Aprendizaje
Socioemocional

Día 2

Lenguaje/
Comunicación

Alfabetización
Emergente

Escritura
Emergente

Día 3

Matemáticas

Ciencias

Día 4

Artes
creativas

Desarrollo
Físico

Día 5

Demostrar habilidades de escucha activa

Turnarse

Turnarse

Turnarse, permanecer atento

Permanecer atento, construir relaciones

Buscar una palabra que rime con una
palabra dada, determinar si dos palabras
pronunciadas riman o no, escuchar
canciones, poemas o rimas infantiles
y encontrar las rimas, escuchar para
obtener y compartir información

Reconocer y nombrar letras mayúsculas

Aprender palabras relacionadas al
contenido dado, utilizarlas, comunicar
los pensamientos con palabras, hablar
acerca de experiencias y observaciones

Utilizar las palabras para describir, hablar
sobre experiencias y observaciones

Nombrar sentimientos, nombrar las
emociones que expresan los demás,
compartir opiniones e ideas

Secuenciar, demostrar habilidades de
escucha activa
Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
colocarlas con el lado correcto hacia
arriba, reconocer distintos sonidos de
letras
Posicionar un objeto para usarlo, ubicarlo
o soltarlo, usar indicaciones visuales que
guíen para alcanzar, agarrar y mover
objetos

Posicionar un objeto para usarlo

Secuenciar, escuchar/seguir instrucciones

Secuenciar, escuchar/seguir instrucciones

Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
reconocer distintos sonidos de letras

Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
reconocer y nombrar las letras en el propio
nombre, colocar las mayúsculas con el lado
correcto hacia arriba, reconocer distintos
sonidos de letras

Posicionar un objeto para usarlo, ubicarlo
o soltarlo, utilizar ambos lados del cuerpo,
usar indicaciones visuales que guíen para
alcanzar, agarrar y mover objetos, llegar
hasta la línea del medio para tomar un
objeto del otro lado

Aislar el dedo para trazar, sostener una
herramienta con el agarre adecuado para
escribir, usar la mano de ayuda para
estabilizar objetos

Comprender que existe una forma de
escribir que transmite significado

Colaborar con los compañeros, turnarse,
trabajar con otros para resolver problemas
Combinar series de objetos y contar
para calcular el total, asociar números
con las cantidades que representan, usar
materiales manipulativos para encontrar
una solución

Trabajar con otros para resolver problemas

Turnarse

Entender que las formas se mantienen
iguales, aunque cambien de posición

Comparar usando los conceptos pesado
y liviano

Explicar cómo una historia se conecta
con la experiencia personal, escuchar
para conversar, disfrutar los libros y las
actividades de lectura

Escuchar/seguir instrucciones, realizar
tareas sencillas

Usar una direccionalidad correcta, de arriba
hacia abajo y de izquierda a derecha

Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
reconocer distintos sonidos de letras

Reconocer y nombrar letras mayúsculas,
reconocer distintos sonidos de letras

Desarrollar un agarre de pinza correcto,
sostener una herramienta con el agarre
adecuado para escribir

Usar el arte como una forma de expresión
creativa
Sostener una herramienta con el agarre
adecuado para escribir, usar la mano de
ayuda para estabilizar objetos
Trazar correctamente, paso a paso,
desarrollar las habilidades de colorear
por completo, colorear y dibujar de forma
creativa

Escribir el nombre todo en mayúsculas

Números y Matemáticas

Estudios
Sociales

Usar una direccionalidad correcta, de arriba
hacia abajo y de izquierda a derecha,
demostrar habilidades de escucha activa
Relacionar 1:1, escribir números
Usar el arte como una forma de expresión
creativa
Aislar el dedo índice para señalar, sostener
una herramienta con el agarre adecuado
para escribir, usar la mano de ayuda para
estabilizar objetos

Nombrar las partes del cuerpo, participar
en las rutinas de la escuela, turnarse,
utilizar materiales manipulativos para
encontrar una solución
Reconocer que el último número que se
dice es el total
Manejar los materiales de juego sin una
respuesta de evasión

Trazar correctamente, paso a paso,
desarrollar las habilidades de colorear
por completo, colorear y dibujar de forma
creativa

Lenguaje oral, Ciencias
o Estudios Sociales

Lenguaje oral
Turnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
Comprender que la escritura tiene
significado
Repetir palabras, decir oraciones,
demostrar la comprensión del significado
de las palabras

Lenguaje oral

Ciencias
Escuchar/seguir instrucciones
Observar, investigar, describir y debatir la
relación de los organismos con su entorno,
describir características y diferencias entre
seres vivos y no vivos

Turnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
Comprender que la escritura tiene
significado
Repetir palabras, decir oraciones,
demostrar la comprensión del significado
de las palabras

Estudios Sociales
Demostrar habilidades de escucha activa
Describir las características de un objeto
o de una persona
Identificar similitudes y diferencias entre las
familias y compartir información sobre los
miembros de la familia
Contar verbalmente un conjunto de objetos

Lenguaje oral
Turnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
Comprender que la escritura tiene
significado
Repetir palabras, decir oraciones,
demostrar la comprensión del significado
de las palabras

Tecnología

Canciones, Aplicación para estudiantes

Canciones, Aplicación para estudiantes

Canciones, Aplicación para estudiantes

Canciones, Aplicación para estudiantes

Canciones, Aplicación para estudiantes

Sugerencias para
niños de 3 años

Haz que los niños describan cómo están
vestidos ese día.

¡C de conejo! Conversen sobre los conejos
domésticos y los conejos salvajes.

Coloca recortes de la letra C alrededor del
aula y haz que los niños busquen todas las
C que haya.

Practicar contar grupos de cinco objetos
familiares del aula.

Haz que los niños lleven fotos de las veces que
se disfrazaron, como para las vacaciones o una
obra de teatro escolar.

132
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Uso de la guía para el maestro
Planificación de lecciones diarias
Cada día tiene actividades de cuatro de las áreas de aprendizaje que cubren una
variedad de habilidades con un aprendizaje práctico y orientado a un propósito.
Las planificaciones de lecciones progresan con el desarrollo y se diseñaron para una
implementación fácil de seguir. En cada lección se incluyen sugerencias para modificar
o simplificar la actividad, así como formas de ampliar el aprendizaje agregando
complejidad o variedad.

Foco semanal
Este es un resumen del aprendizaje
semanal.

Unidad 1: Semana 1: Día 1
Foco: Nombres de los amigos y la escuela

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN

Objetivo: Los niños hacen preguntas simples y responden a preguntas simples.

Materiales:

Grupos: Grupo completo, grupo pequeño

• Recursos de PreKTT

: Preguntar y decir

Preguntar y decir
1. Pídeles a los niños que se sienten juntos y canten
“Ask and Tell”.

Área de aprendizaje
Esto le muestra qué área central
de aprendizaje cubre la actividad.

2. Canta la primera pregunta. Luego, dirige a los niños para
cantar la respuesta.
3. Continúa hasta completar cuatro a cinco preguntas.
4. Ofrece a los niños la oportunidad de ofrecerse para cantar una pregunta.
5. Empieza por dirigirte a la clase completa usando la letra. Luego, adapta la letra para
incluir preguntas más personales cuando los niños estén listos.

Qué estamos aprendiendo:
Colaborar con los compañeros
Hacer y responder preguntas simples,
hablar en oraciones de 3 a 4 palabras
Reconocer la hora del día, entender las
relaciones espaciales
Entender el impacto del clima

Comprueba el entendimiento: Observa cómo los niños hacen y responden preguntas.

¿Qué preguntas responden en oraciones completas?

Vocabulario:

Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Enfócate en un tipo de pregunta
por vez.

preguntar, decir, clima, pregunta, responder,
cantar

Enriquecimiento: Presenta a diferentes niños cada semana en la canción para aprender más
sobre ellos.

HABILIDADES DE PREPARACIÓN
Y ESCRITURA

Objetivo
Este es el objetivo de la actividad principal.

Objetivo: Los niños aprenden a dar la mano a otras personas cuando conocen
a alguien.
Grupos: Grupo completo, grupo pequeño

Materiales:
• Loción, calcomanías, sellos, etc.
(Usa uno o ninguno).
• Recursos de PreKITT: “Cancion para saludar”

Dame la mano
Introducción multisensorial: Canta y baila al ritmo de “Canción
para saludar”
1. Dale la mano a cada niño. Hola, esta es tu mano derecha.
Le voy a hacer algo a tu mano derecha.

Grupos
Este es el número recomendado de niños
para la actividad principal.

2. Frota la mano derecha de cada niño con loción, ponle un
sello, etc.
3. Demuestra y pide a los niños que levanten la mano derecha y digan “Esta es mi
mano derecha”. Me doy la mano con la mano derecha.
4. Haz que los niños se turnen para saludarse y darse la mano.

Título/Actividad
La actividad principal describe la actividad
en pasos simples y lo que aparece en
negrita te dice qué decir.

Comprobar el entendimiento: Observa cómo los niños se dan las manos.

¿Están usando la mano derecha?
Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo idioma (ELL): Repite la actividad con una
calcomanía, agua u otro elemento sensorial para reforzar qué mano es la mano derecha.
Ten cuidado con los niños que pueden ser sensibles al tacto.
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Colaborar con los compañeros, escuchar/
seguir instrucciones, realizar tareas sencillas,
participar en las rutinas de la escuela, imitar
los movimientos del maestro.
Aprender palabras relacionadas con el
contenido

Vocabulario:
derecha, amigos, dar la mano, manos, hola,
cantar, moverse

Enriquecimiento: Una vez que los niños puedan mostrar su mano derecha cuando se les
pregunte, pasa a preguntarles sobre su mano izquierda.

12
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Qué estamos aprendiendo:
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Uso de la guía para el maestro

Tema
Esto muestra el tema de cada unidad.
Materiales
Estos son los elementos sugeridos para
ser usados con la actividad.
Qué estamos aprendiendo
Esto incluye los puntos de referencia
que se abordan en cada actividad.
Vocabulario
Esto indica qué palabras se usan en
cada lección.

Materiales:

Objetivo: Los niños describen la posición usando la izquierda y la derecha.

• The Door Bell Rang (Llaman a la puerta)
de Pat Hutchins, Conexiones con libros

Grupos: Grupo completo, grupo pequeño

Darse la mano con amigos

Apoyo/Estudiante de Inglés como
Segundo Idioma (ELL)
Estas son sugerencias para modificar
o simplificar la actividad para hacerla
más accesible.
Enriquecimiento
Esta sección proporciona actividades
adicionales para ampliar el aprendizaje
agregando complejidad o variedad.

Qué estamos aprendiendo:

00_GSSPKTG-Front_i-8_ES_US_KS.indd 7

2. Cuenta con los niños cada vez que un amigo llega en la historia.
3. Haz que los niños cuenten todos los amigos de la clase.

Turnarse
Identificar la posición usando la izquierda
y la derecha
Usar indicaciones visuales para alcanzar,
agarrar y mover objetos

Vocabulario:

Comprueba el entendimiento: Observa a los niños mientras lees la historia.

¿Cuentan con el grupo?
Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Proporciona a los niños
herramientas prácticas para ayudarlos cuando señalen y cuenten los amigos en el libro.
Enriquecimiento: Haz que los niños cuenten lo más alto que puedan. Recompensa todos
los intentos.

izquierda, derecha, timbre de la puerta, tocar
el timbre, amigos, contar, historia

LENGUAJE ORAL
Materiales:
• Squawker
• Tarjetas de palabras: saludar/dar
• Recursos de PreKTT: “Las letras forman
palabras”

Qué estamos aprendiendo:
Turnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
Entender que la escritura tiene significado
Repetir palabras, decir oraciones,
demostrar que entiende el significado
de la palabra

Vocabulario:
saludar, dar la mano, personas, amigos,
lugares

Objetivo: Los niños aprenden dos verbos de acciones, dicen las palabras en oraciones
y las usan en la conversación.
Grupos: Grupo completo

Verbos: saludar/dar

da r

saludar

Spa_SS PreK_word

cards_7.17.indd

3

Di las palabras con Squawker.
Cuando las personas se saludan, a veces se dan la mano.
Darse la mano es juntar las palmas de las manos y moverlas hacia arriba y
hacia abajo.
2. Hacer Haz que Squawker le diga hola al ayudante. Hola, soy Squawker. Es un placer
saludarte. Haz que el ayudante le dé la mano a Squawker (mano a ala). Haz que
los niños se den la mano con un niño cerca de ellos.
3. Decir
Nos saludamos. Nos damos la mano.
4. Hablar Squawker dice: Podemos saludar a otras personas solo diciendo “Hola”.
¿De qué otra forma podemos saludar a otras personas? Podemos darnos
las manos. ¿Qué otras partes de tu cuerpo puedes sacudir?
Cierre:
Canta “Las letras forman palabras”.
1. Mirar

Spa_SS PreK_word cards_7.17.indd 1

25/11/2019 15:13:11

25/11/2019 15:13:09

Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños dicen las palabras.

¿Repiten las oraciones?

Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Haz que los niños repitan las
palabras mientras ven imágenes de personas que se saludan o se dan la mano.
Enriquecimiento: Debate. Las personas en Japón a menudo se inclinan ante los demás
en lugar de darse la mano.
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(Llaman a la puerta) de Pat Hutchins

The Doorbell Rang

1. Lee The Doorbell Rang (Llaman a la puerta).

Comprueba el entendimiento

Esta es una medida informal del
entendimiento de la actividad por
parte del niño.

Tema: Get Set for School

NÚMEROS Y MATEMÁTICAS

Get Set for School Guía Para Maestros de Prekínder: Planificación de lecciones de la Unidad 1
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Herramientas de enseñanza digitales para educadores
PreKITT: La herramienta de enseñanza interactiva para prekínder
PreKTT es una plataforma de enseñanza digital de una sola parada para administrar y enseñar las lecciones de Get Set for School
con una variedad de recursos multimedia, como formaciones de letras y números digitales, videos, música y más.
PreKTT te ayuda a administrar y previsualizar las lecciones y los planes reduciendo el tiempo de preparación. También se puede
personalizar para que puedas adaptar las lecciones preparadas para satisfacer tus necesidades educativas específicas.

Cómo ingresar

Accede a PreKTT en prekitt.LWTears.com/ext/TGPKGSS/2021?locale=es_US o a través del portal myLWT en el sitio web de
Learning Without Tears. Una versión de prueba gratuita de PreKTT está disponible durante un tiempo limitado para que puedas explorar
cómo facilita la enseñanza y la hace más atractiva y divertida.

Enseñar con PreKITT

PreKTT está diseñada para ayudarte a enseñar fácilmente con tan solo unos pocos clics. Para empezar, accede a tu prueba gratis
o inicia sesión en PreKTT en prekitt.LWTears.com/ext/TGPKGSS/2021?locale=es_US.
Una vez que hayas iniciado sesión, encontrarás lecciones interesantes, concretas y multisensoriales que activan el aprendizaje de
tus alumnos.
•	Demuestra la formación de letras y números de forma simple con letras y números digitales sensibles al tacto (perfectos para
paneles digitales y pizarras interactivas).
•	Logra que las instrucciones para la formación de letras resalten de la página con atractivos videos de animación que dan vida
a la formación de letras.
•	Aborda diferentes estilos de aprendizaje con música divertida para mejorar el aprendizaje (excelente para estudiantes auditivos).
•	Prepara a los niños para el kínder con varias lecciones de preparación para las demandas de la escuela divertidas.
•	Enriquece y apoya la enseñanza con videos dinámicos e interdisciplinarios para establecer conexiones con material de diferentes
materias.
•	Explora actividades adicionales para aprender más y busca inspiración en la biblioteca A Click Away.

Recursos adicionales: myLWTears.com
myLWTears.com es una plataforma y ubicación centralizada en nuestro sitio web que alberga todos los productos y recursos digitales,
como artículos e instructivos, evaluaciones, recursos del salón de clase y más. Puedes acceder fácilmente desde LWTears.com, y es un
gran lugar para explorar y descubrir más herramientas útiles para tu salón de clases que potenciarán tu enseñanza.
•

Descubre actividades gratuitas para el salón de clases, evaluaciones, seminarios web y más

•

Explora herramientas adicionales para complementar y mejorar tu enseñanza

•

Accede y administra todos tus productos y recursos digitales

•

Guarda como favoritos los productos y recursos que más te gusten para acceder con facilidad y seguir usándolos.

8
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Unidad 4: Semana 19 A simple vista
Foco: Letra Dd y número 8

Los niños aprenden a identificar la letra Dd y su sonido al encontrar palabras en oraciones y formar/escribir letras D mayúsculas a través de actividades
multisensoriales como las piezas de madera en las tarjetas de letras. Identificar, contar, escribir el número 8, y medir se abordan en Matemáticas. Las
Ciencias, los Estudios Sociales y el Lenguaje Oral se enfocan en el agua.

Día 1
Lenguaje y Alfabetización

Turnarse, escuchar/seguir instrucciones

Mostrar interés en las actividades

Descomponer palabras compuestas

 scuchar varias fuentes con palabras que
E
comienzan con el mismo sonido, señalar/
nombrar letras mayúsculas, seguir la
escritura en dirección de arriba hacia
abajo, de izquierda a derecha

Repetir las palabras del maestro

Preparación para la escritura

Secuenciar

Secuenciar, escuchar/seguir instrucciones

Identificar las letras mayúsculas, reconocer
los distintos sonidos de las letras

 econocer/nombrar letras mayúsculas,
R
reconocer los sonidos de las letras

 sar el arte como una forma de expresión
U
creativa

 sar la misma mano para sostener la
U
herramienta, sostener una herramienta con
el agarre adecuado para escribir, usar la
mano auxiliar para estabilizar objetos

 osicionar un objeto para usar, colocar o
P
soltar, usar indicaciones visuales para guiar
el alcance, el agarre y el movimiento del
objeto
 tilizar de forma correcta la direccionalidad
U
de arriba hacia abajo, de izquierda a
derecha, trazar letras mayúsculas

Números y Matemáticas

T razar correctamente, paso a paso,
disfrutar/involucrarse en actividades de
escritura

 divinar/verificar la respuesta, repetir
A
hasta encontrar la respuesta correcta

 sar materiales manipulativos para
U
encontrar una solución

 ubrir un área con formas para explorar el
C
área, comparar el tamaño usando grande
y pequeño, contar verbalmente un juego de
1 a 10 objetos

 ontar verbalmente un juego de 1 a 10
C
objetos, usar objetos uniformes para medir
(unidades no estándares)

 ablar sobre los sentimientos causados por
H
la música

Lenguaje Oral, Ciencias
o Estudios Sociales

Día 2

Lenguaje Oral
T urnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
 omprender que la escritura tiene
C
significado
 epetir palabras, decir oraciones,
R
demostrar entendimiento del significado de
las palabras

 sar la misma mano para sostener la
U
herramienta, sostener una herramienta con
el agarre adecuado para escribir, usar la
mano auxiliar para estabilizar objetos

Estudios Sociales
Mostrar curiosidad, realizar una tarea
 escribir las ocupaciones que tienen las
D
personas, explorar herramientas y recursos
de geografía
 prender a través de los sentidos, usar
A
vocabulario científico, observar y describir
objetos

Tecnología

Aplicación para estudiantes, canciones, recursos
para el maestro

Aplicación para estudiantes, My World

Sugerencias para
niños de 3 años

Con un libro sobre objetos que se hunden o
flotan como Will It Float or Sink? por Melissa
Stewart, haz un recorrido por las imágenes con
los niños y luego lee la historia.

Usando una taza de bolas de algodón para
representar nubes y una taza vacía, haz que
los niños recojan y muevan las nubes de bolas
de algodón a la taza vacía con unas pinzas
grandes o un alfiler.
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Tema: La Tierra
Abordajes de
Aprendizaje/
Aprendizaje
Socioemocional

Lenguaje/
Comunicación

Alfabetización
Emergente

Escritura
Emergente

Día 3
 econocer palabras que riman, identificar
R
dos palabras que suenen iguales o
diferentes, repetir palabras que riman
Repetir las palabras del maestro

T urnarse, nombrar partes del cuerpo, imitar
los movimientos del maestro
 sar el dedo índice para trazar letras,
U
sostener una herramienta con el agarre
adecuado para escribir, usar la mano
auxiliar para estabilizar el objeto, usar la
misma mano para sostener la herramienta
Trazar de forma correcta, paso a paso

Matemáticas

Ciencias

Estudios
Sociales

Día 4

Artes
creativas

Desarrollo
Físico

Día 5

Turnarse

Turnarse

Señalar/nombrar letras minúsculas

Señalar/nombrar letras minúsculas

 onciencia corporal, equilibrio, respeto
C
por las personas y las cosas en juego

 onciencia corporal, equilibrio, respeto
C
por las personas y las cosas en juego

Imitar los movimientos del maestro, seguir
las rutinas escolares, escuchar/seguir
instrucciones, realizar tareas sencillas,
compartir

Secuenciar

 prender palabras vinculadas al contenido,
A
comunicar pensamientos con palabras
Observar y ordenar
 lcanzar, agarrar y mover objetos, usar
A
ambos lados del cuerpo

Identificar las letras mayúsculas, reconocer
los distintos sonidos de las letras
 sar el arte como una forma de expresión
U
creativa
 sar la misma mano para sostener la
U
herramienta, sostener una herramienta con
el agarre adecuado para escribir, usar la
mano auxiliar para estabilizar objetos
 tilizar la direccionalidad correcta de arriba
U
hacia abajo, de izquierda a derecha, trazar
correctamente, paso a paso, desarrollar
habilidades para colorear por completo

 ecuenciar, usar la direccionalidad correcta
S
para los números

 ecuenciar, usar la direccionalidad correcta
S
para los números

 ontar verbalmente un juego de
C
1 a 10 objetos, escribir números, observar
y ordenar

 sar la misma mano para sostener la
U
herramienta, sostener una herramienta con
el agarre adecuado para escribir, usar la
mano auxiliar para estabilizar objetos

 sar la lateralidad constante para sostener
U
la herramienta, usar los dedos para sostener
la herramienta, usar el agarre adecuado
para escribir, usar la mano auxiliar

T razar correctamente, paso a paso,
desarrollar habilidades para colorear por
completo
 ontar verbalmente un juego de 1 a 10
C
objetos

Lenguaje Oral
T urnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
 omprender que la escritura tiene
C
significado
 epetir palabras, decir oraciones,
R
demostrar entendimiento del significado de
las palabras

Secuenciar
 ontar verbalmente un juego de
C
1 a 10 objetos
 sar la misma mano para sostener la
U
herramienta, sostener una herramienta con
el agarre adecuado para escribir, usar la
mano auxiliar para estabilizar objetos
 tilizar la direccionalidad correcta
U
de arriba hacia abajo, de izquierda
a derecha, escribir números, trazar
correctamente, paso a paso, desarrollar
habilidades para colorear por completo
Lenguaje Oral

Ciencias
 ostrar curiosidad, estar ansioso por
M
aprender cosas/experiencias nuevas
 sar vocabulario científico, explorar
U
propiedades físicas, descubrir/explorar
objetos, hacer preguntas/recopilar
información y hacer predicciones, aprender
a través de los sentidos

T urnarse, permanecer atento, escuchar/
seguir instrucciones
 omprender que la escritura tiene
C
significado
 epetir palabras, decir oraciones,
R
demostrar entendimiento del significado de
las palabras

Aplicación para estudiantes, canciones, recursos
para el maestro

Aplicación para estudiantes, canciones

Aplicación para estudiantes, canciones

Haz que los niños pinten con acuarelas una
plasticina de agua limpia (azul claro) y una
plasticina de agua turbia y contaminada (gris).

Haz que los niños ordenen los objetos que se
hunden o los que flotan por un atributo (por
ejemplo, tamaño, color, etc.).

Haz que los niños finjan estar en un bote en un
arroyo o río y actúen remando mientras cantan
“Bote, bote”.
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Unidad 4: Semana 19: Día 1

LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN

Foco: Letra D y número 8

Objetivo: Los niños descomponen palabras compuestas en dos palabras.

Materiales:

Clasificación: Grupo completo, grupo pequeño, o 1:1

• Caja Sound Around Box (Vol. 1, pp. 48–49)
§ Fichas con imágenes: Agrio y dulce
• Soportes para palabras compuestas con la
letra D (agridulce, mediodía, etc.)
• Varita mágica
• Aplicación para estudiantes: Sound Around
Letters D
•	Recursos de PreKTT:
Imágenes de palabras
compuestas

Ponle una imagen
1. Presenta la letra D y su sonido.
2. Coloca las tarjetas de imágenes de palabras compuestas
dentro de la caja Sound Around Box. Coloca los artículos al
lado de la caja.

SAB_Picture

Tiles_Prin

ter01.10.11_final.in

dd 10
13/12/2019

15:52:40

3. Haz que un niño elija un artículo y se lo muestre a la clase.
4. Haz que otro niño se acerque y agite la varita sobre la caja. De forma dramática, extrae la
tarjeta de imagen de palabra compuesta correcta de la caja.
5. Entrégale la tarjeta de imagen de palabra compuesta al niño mago y pídele que la muestre
a la clase. ¡Mira! Una palabra se convirtió en dos. Agridulce se convirtió en agrio y
dulce.
6. Repite.

Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños revisan los objetos

nuevamente. ¿Pueden los niños decir las dos palabras que forman la palabra compuesta?

Qué estamos aprendiendo:
Turnarse, escuchar/seguir instrucciones
Descomponer palabras compuestas
Repetir las palabras del maestro

Vocabulario:
letra D, palabras compuestas, palabras divididas

Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Usa soportes cuando sea
posible para las palabras pequeñas y para la palabra compuesta.
Enriquecimiento: Di más palabras compuestas y haz que los niños las separen, luego dibujen
una imagen de cada palabra y luego etiqueten las imágenes (por ejemplo, tocar, disco,
tocadiscos).

HABILIDADES DE
PREPARACIÓN Y ESCRITURA
Objetivo: Los niños aprenden a construir y secuenciar letras mayúsculas correctamente.

Materiales:

Clasificación: Grupo completo, grupo pequeño

• S
 et de piezas de madera para letras
mayúsculas (Vol. 1, pp. 61–63)
•	Tarjetas de letras mayúsculas: Letra D
(Vol. 1, p. 66)
• Mat para piezas de madera (1 por niño)
(Vol. 1, p. 67)
•	Aplicación PreKTT: Piezas de madera D

Aprender la letra D usando las mayúsculas con las tarjetas
de letras y el Mat para piezas de madera
Introducción multisensorial: Canta y escribe en el aire al ritmo de la
“C mágica” con el Conejo de la C Mágica.
1. Revisa la letra D y su sonido.
2. Muestra la tarjeta de letras. Nombrar la imagen y “leer” la palabra.
3. Recoger las piezas de madera
4. Describe cada paso a medida que construyes la letra: Miren cómo construyo la letra D.
Línea Grande abajo, salta a la. Curva Grande abajo. Hicimos la letra D. Da la vuelta
a la tarjeta y haz que los niños “lean” la tarjeta contigo.
5. Ahora construyamos la letra D en el Mat. Dale a cada niño un Mat para que la coloque
con el lado derecho hacia arriba. Repite el paso cuatro en el Mat usando Mi turno,
tu turno.
6. ¡Es la letra D mayúscula!

Comprueba el entendimiento: Observa si los niños eligen las piezas correctas.

¿Nombran las piezas de forma correcta?
Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Ayuda a colocar una pieza,
quítala y luego deja que un niño lo intente.
Enriquecimiento: Dales a los niños la tarjeta de la primera letra en sus nombres para que
construyan.
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Qué estamos aprendiendo:
Secuenciar
Identificar las letras mayúsculas, reconocer
los distintos sonidos de las letras
	Usar el arte como una forma de expresión
creativa
 osicionar un objeto para usar, colocar o
P
soltar, usar indicaciones visuales para guiar el
alcance, el agarre y el movimiento del objeto
 tilizar de forma correcta la direccionalidad
U
arriba hacia abajo, de izquierda a derecha,
trazar letras mayúsculas

Vocabulario:
D mayúscula, Línea Grande, Curva Grande,
carita sonriente, primero, segundo, delfín,
diamante, doctor
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Tema: La Tierra

NÚMEROS Y MATEMÁTICAS
Materiales:

Objetivo: Explorar el área de exploración cubriendo una forma con cuadrados.

• S
 tamp and See Screen (1 por niño)
(Vol. 1, p. 69)
•	Formas Mix & Make Shapes
(Vol. 1, pp. 84–85)
§ Rectángulos grandes (2)
§ Cuadrados medianos (2)
§ Cuadrados pequeños (8)
•	
Recursos de PreKTT: “A las arañas les
encanta...”

Clasificación: Grupo completo, grupo pequeño

Qué estamos aprendiendo:
 divinar y verificar la respuesta, repetir
A
hasta encontrar la respuesta correcta
 ubrir un área para explorar el área,
C
comparar el tamaño usando grande y
pequeño, contar verbalmente un juego
de 1 a 10 objetos
 ebatir y responder a los sentimientos
D
causados por la música

Explorar el área
Introducción multisensorial: Revisen el número 8 con Stamp and See
Screen. Di las instrucciones: Comiencen con una S, lleguen hasta
arriba.
1. Canta y baila al ritmo de “A las arañas les encanta...”.
2. Veamos qué tan grandes son nuestras formas. Podemos cubrirlas con pequeños
cuadrados para averiguarlo. Veamos si alguna se puede llenar con 8 cuadrados.
3. Cubramos este cuadrado mediano. ¿Cuántos cuadrados pequeños necesitamos?
4. Invita a un niño a cubrir el cuadrado mediano. Cuenta el número de cuadrados pequeños.
Ayuda al niño a comparar utilizando demasiado o no es suficiente.
5. Cubramos el rectángulo grande. ¿Cuántos cuadrados medianos necesitamos? Invita
a un niño a cubrir el rectángulo grande.
6. Cuenta. Compara conjeturas. Repite usando otros tamaños de cuadrados.

Vocabulario:

Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños cubren los cuadrados.

¿Pueden los niños cubrir un área de forma independiente?

ocho, cubrir, grande, mediano, no es suficiente,
pequeño, demasiado

Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Cuenta en voz alta a medida
que se coloca cada cuadrado. Di: uno, dos, tres, cuatro.
Enriquecimiento: Prueba “¿Cuántos cuadrados?” en el cuaderno de actividades 4 Squares
More Squares.

LENGUAJE ORAL
Materiales:
•
•
•
•
•
•
•

Squawker (Vol. 1, pp. 46–47)
Tarjetas de palabras: verter/escurrir
Jarra con agua
Escurridor
Vasos (2)
Arena
Recursos de PreKTT: “Las letras forman
palabras”

Qué estamos aprendiendo:
T urnarse, permanecer atentos, escuchar o
seguir instrucciones
	Comprender que la escritura tiene
significado
 epetir palabras, decir oraciones,
R
demostrar entendimiento del significado
de las palabras

Vocabulario:
verter, escurrir, líquidos, taza, vasos, grumos,
partes, bebidas, degustar
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Objetivo: Los niños aprenden dos verbos de acción, dicen las palabras en oraciones y
las usan en una conversación.
Clasificación: Grupo completo

Verbos: verter/escurrir

e s c u r r ir

v e rte r
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1. Mirar	Di las palabras junto a Squawker.
	Vertemos líquidos en tazas o
vasos. Escurrimos líquidos para sacar partes que no queremos.
2. Hacer	Haz que el ayudante vierta agua en un vaso y luego échale arena. Haz que el
ayudante vierta el agua con arena a través del escurridor en otro vaso.
3. Decir
Nosotros vertimos agua. Nosotros escurrimos agua.
4. Hablar	Squawker dice: Podemos verter agua para degustarla. Degustar empieza con
la letra D. ¿Qué otras bebidas puedes verter y degustar? A veces nosotros
escurrimos líquidos cuando cocinamos. ¿Qué líquidos podemos escurrir?
Cierre:
Canta “Las letras forman palabras”.
25/11/2019 15:15:10
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Comprueba el entendimiento: Observa mientras los niños hablan sobre las bebidas

que puedes verter. ¿Todos los niños intentan dar una respuesta?
Apoyo/Estudiante de Inglés como Segundo Idioma (ELL): Haz que los niños viertan y
escurran arena en la mesa de arena.
Enriquecimiento: Debatan. Para obtener agua más limpia de lo que obtendrías al filtrar,
filtra el agua sucia a través de un filtro de café. Muestra a los niños la suciedad que
queda en el filtro.
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