
 

 
El rincón de la familia: Grado K 

 
 
Estimado padre o tutor: 
  
¡Comenzamos una nueva semana! La temperatura está subiendo y tal vez están 
pasando más tiempo afuera. Refrescarse con el agua de las regaderas, jugar en el 
jardín o simplemente observar las formas de las nubes, pueden ser maneras 
entretenidas de divertirse en el verano. Pero, cualquiera que sea la actividad, lo más 
probable es que estén pasando más tiempo en familia. Eso fue lo que nos inspiró esta 
semana. 
  
Esta semana vamos a explorar el tema del Tiempo en familia. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 
  

● Lectura del lunes: Lean Un gran día 
Use la sección de Ideas clave y detalles de las Lecciones para elegir y enseñar 
para guiar a su hijo a medida que lee el texto. 
Como actividad adicional, puede pedir a su hijo que lea el texto nuevamente otro 
día y guiar la enseñanza usando la sección de Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren Rueditas de entrenamiento 

Para que la actividad sea más divertida, representen la historia. Si su hijo está 
aprendiendo a montar en bicicleta o en patineta, ¡este es el tiempo perfecto para 
practicar! 
También pueden crear un video de su hijo montando en bicicleta o patineta. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir sobre una experiencia 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba algo sobre otra de las 
actividades que se mencionan en Un gran día, tales como caminar o bailar. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Experimentar con el sonido 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que experimente con otros objetos que 
encuentre en la casa, incluyendo cosas que están afuera. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer un libro de Un gran día 
Para completar la actividad, pida a su hijo que agregue más dibujos y páginas al 
libro o represente lo que haría en su gran día. 
 

¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 
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APOYO PARA LA ENSEÑANZA 


Opciones para las sesiones del maestro


❍ Ideas clave y detalles .................................... 2


• Tema principal


• Hacer inferencias


❍ Responder y ampliar .................................... 4


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Registro de lectura oral


Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura


Tema principal


Hacer inferencias


Ficción


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• Papá Oso y Osito pasan el día 


juntos.


• Papá propone ir a caminar, 


pero se cansa pronto. Es hora 


de tomar una siesta.


• Papá Oso y Osito se relajan en 


el sofá, pero Osito no puede 


dormir. 


• Cuelga su gorra, baila y toca 


su tambor.


• Papá Oso y Osito encuentran 


una actividad que pueden 


hacer juntos y en silencio. 


• Tal vez sea un gran día para 


una siesta, después de todo.


Vocabulario clave


gran (p. 2)


caminar (p. 2)


colina (p. 4)


siesta (p. 7)


dormir (p. 8)


colgar (p. 9)


gorra (p. 9)


¡tap! (p. 9)


bailar (p. 11)


tambor (p. 13)


cuento (p. 14)


Cuando estamos cansados, una 


siesta, aunque sea breve, puede 


hacernos sentir mejor. Tomar 


siestas es muy importante para 


los niños, pero muchos no lo 


hacen. Explique que a medida 


que los niños crecen, necesitan 


tomar menos siestas, pero en 


cambio necesitan dormir más 


tiempo de noche.


GÉNERO Ficción


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este texto de ficción narra el gran día que tuvieron Papá Oso y Osito. Los patrones de 


oraciones y la relación sólida entre el texto y las imágenes coinciden con el enfoque 


en palabras de acción a la vez que permiten que los niños hagan inferencias sobre 


el tema. El cuento incluye características del texto, como diálogo y onomatopeyas 


(palabras que imitan sonidos).


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de un gran día divertido (adj.), cansado (adj.), juntos (adj.)


Un gran día


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA C  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Un gran día







Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


4–5


¿Cómo se siente Papá Oso después de subir y bajar la colina? 


(Está cansado).


Guiar Pida a los niños que busquen pistas de las imágenes que confirmen 


que Papá Oso está cansado. Señale detalles de las ilustraciones que indican 


que Papá Oso tiene calor.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Ven —dijo Papá Oso—.


• Hoy es un gran día para una siesta.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


6–7


¿Por qué carga Papá Oso a Osito? (Es posible que Papá Oso quiera terminar la 


caminata). ¿Adónde creen que va? (De vuelta a casa porque quiere tomar una 


siesta).


Guiar Señale la expresión en la cara de Papá Oso. Guíe a los niños para que 


comprendan que Papá Oso está muy cansado. Pregúnteles si piensan que 


Osito parece cansado. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Hoy es un gran día para caminar.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


2–3


¿Qué quiere Papá Oso que Osito haga con él? (caminar) ¿Por qué? 


(Papá Oso dice que es un gran día para hacerlo). 


Guiar Comente con los niños las razones por las que Papá Oso dice que es 


un gran día para caminar. Explique que el sol brilla y el cielo está despejado. 


Pregúnteles cuándo no sería un gran día para ir a caminar.


GENERAR INTERÉS 


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Qué hacen para divertirse con su familia?


• ¿Cómo creen que sería un gran día?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• divertido (adj.), cansado (adj.), juntos (adj.) 
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Un gran día







EVIDENCIA DEL TEXTO


• Pero él quería colgar su gorra.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


8–9


¿Qué quiere hacer Osito en vez de dormir? (colgar su gorra)


Guiar Explique que tap es una palabra que imita un sonido. Suena 


como el sonido que nombra. Pida a los niños que den golpecitos en la 


mesa. Pida que den otros ejemplos de cómo se produce ese sonido.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Osito trató de dormir.


• Pero él quería bailar.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


10–11


¿De qué otra manera se produce el sonido ¡tap! ¡tap! ¡tap! en el 


cuarto? (Osito empieza a bailar).


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 9 a 11. 


Pregunte qué hace Osito para atraer la atención de Papá Oso. (colgar su 


gorra y bailar)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Pero él quería tocar el tambor. 


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


12–13


¿Qué hace Osito ahora para atraer atención? (Toca un tambor). 


¿Qué hace Papá Oso? (Se sienta en el sofá, interrumpe su siesta).


Guiar Señale la cara de sueño y el bostezo de Papá Oso en la página 


13. Guíe a los niños a comprender que Papá Oso tiene sueño todavía. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• —Ven —dijo Papá Oso—. 


• Hoy es un gran día para un cuento.


14–16


¿Por qué creen que Papá Oso quiere leer un cuento? (Puede que 


quiera una actividad más tranquila).


Crear un elemento visual Pida a los niños que digan qué pasa al 


principio, en el desarrollo y al final del cuento. Escriba sus respuestas 


en tres recuadros. Explique que cuando los lectores hacen inferencias, 


usan pistas y lo que ya saben para tratar de hacer una suposición con 


fundamento sobre el texto. Luego pregunte de qué creen que trata el 


cuento y escríbalo debajo de los recuadros. 


3 Un gran día


©
 H


ou
gh


to
n 


M
iff


lin
 H


ar
co


ur
t P


ub
lis


hi
ng


 C
om


pa
ny


. A
ll 


rig
ht


s 
re


se
rv


ed
. 







1745471


GUIAR LA ENSEÑANZA


Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 


présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.


Conexión con la 
investigación


Explorar sonidos 


• Vuelve a leer las páginas 9 a 


13. Busca los sonidos fuertes 


que hace Osito. Di cómo 


hace esos sonidos.


• Dibuja las tres cosas con 


que Osito hace los sonidos 


fuertes. Luego dibuja tres 


cosas que hacen sonidos 


suaves.


• Comenta los dibujos con el 


grupo.


Proyecto


Hacer un libro de Un gran día 


• Piensa en lo que harías en tu 


gran día. ¡Haz un libro!


• En tres hojas, dibuja tres 


cosas que harías en tu 


gran día.


• Pon en orden los tres dibujos 


de tu gran día.


• Comparte tu libro con 


el grupo.


Actividad práctica


Experimentar con el sonido


• Busca seis objetos en el 


salón de clases que hacen 


sonidos cuando los usas. 


Algunos objetos deben 


hacer sonidos fuertes y 


otros, sonidos suaves. 


• Si es posible, usa los objetos 


para hacer los sonidos.


• Comenta si los sonidos son 


fuertes o suaves. Separa 


los objetos en dos grupos: 


fuertes y suaves.


• Explica cómo clasificaste 


tus objetos.


Vocabulario y lenguaje


Usar adjetivos


• Con un compañero, piensa 


en otras palabras, que no 


sean gran, para describir un 


gran día. 


• Completa esta oración con 


cada palabra nueva: Fue un 


 día.


• Comparte tus oraciones con 


tu grupo.


VOLVER A LEER


Vuelva a leer el texto con los niños, haciendo énfasis en la fluidez y el significado.


• ¿Se han quedado alguna vez jugando hasta tarde cuando era hora de dormir?


• ¿Qué pasa cuando quieren quedarse despiertos, pero alguien quiere dormir?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


Escribir sobre una 


experiencia


• Piensa en una ocasión en 


que tratabas de dormir, pero 


había mucho ruido.


• Dibuja tu experiencia.


• Escribe una explicación 


de tu dibujo. ¿Te quedaste 


despierto? ¿Terminaste 


durmiéndote? ¿Qué hiciste 


con respecto al ruido?


• Comparte tu dibujo con el 


grupo. Comenten maneras 


de no hacer ruido cuando 


otros quieren dormir.
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