
 

 
El rincón de la familia: Grado K 

 
 
Estimado padre o tutor: 
  
¡Bienvenido a la primera semana de verano! Quizás el verano no ha llegado 
oficialmente, pero para casi todos, el año escolar ya ha finalizado. Quizás ya pueda 
salir a la calle uno que otro día o quizás todavía esté haciendo todas sus actividades 
desde la casa. Pero, a medida que se preparan con su hijo para la rutina del verano, 
nos comprometemos a continuar proveyéndoles actividades de lectura y aprendizaje 
durante todo este tiempo. 
  
Esta semana vamos a explorar el tema de los Insectos maravillosos. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 
  

● Lectura del lunes: Lean Insectos en el jardín 
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 Más de cerca 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que observe de cerca un 
insecto fuera de la casa. 
También le puede pedir que cree un video para mostrar cómo se observa algo 
más de cerca. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir sobre insectos 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba un cuento acerca de uno de 
los insectos sobre los que leyó. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Aprender sobre insectos y arañas 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que investigue sobre un insecto 
específico, lo dibuje y describa sus partes con rótulos. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer una mariposa 
Para completar la actividad, dibujen más insectos y creen una representación o 
una obra de teatro corta con los dibujos. 
  

 ¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 
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GÉNERO Ficción realista


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Este cuento de ficción habla de un niño que descubre unos insectos en el jardín. 


Aunque las ilustraciones revelan las diversas emociones del niño, desde el 


entusiasmo hasta la precaución y el asombro, al final el niño concluye que le gustan 


los insectos. El patrón del texto incluye oraciones repetitivas y oraciones que hacen  


énfasis en los colores. La puntuación incluye signos de exclamación, así como puntos. 


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de los insectos arrastrarse (v.), colorido (adj.), observar (v.) 


Insectos en el jardín


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• En un jardín puede haber 


diferentes tipos de insectos. 


• Hay insectos de distintos 


colores.


• Hay insectos de distintos 


tamaños y formas.


• Es divertido ver a los insectos.


Vocabulario clave


insecto (p. 2)


negro (p. 2)


anaranjado (p. 4)


verde (p. 6)


marrón (p. 8)


amarillo (p. 10)


morado (p. 12)


rojo (p. 14)


Antes de leer, haga un recorrido 


visual de las ilustraciones con 


los niños. Pídales que señalen 


al niño y a su mamá y que 


identifiquen qué están haciendo. 


(trabajando en el jardín) Pídales 


que señalen los insectos en el 


libro y que digan de qué color es 


cada uno. 


APOYO PARA LA ENSEÑANZ A 


Opciones para las sesiones del maestro


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


• Tema principal


• Hacer conexiones


❍ 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 conexiones


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA B  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Insectos en el jardín







Ideas 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


¿Qué les dice la expresión de la cara del niño sobre lo que está 


sintiendo? (Está sonriendo; le fascina el insecto).


Guiar Comente que el próximo insecto que ve el niño es un escarabajo. 


Pida a los niños que comparen la hormiga y el escarabajo. Guíelos para que 


entiendan que los insectos no solo son diferentes en su color, sino en muchas 


otras cosas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


6–7


¿Cómo se sienten el niño y su mamá? (El niño se ve un poco asombrado o 


dudoso. La mamá no parece preocupada).


Guiar Diga a los niños que el insecto de la página 7 se llama mantis religiosa, 


o mantis. Pida que señalen sus largas patas delanteras. Señale los mordiscos 


en la hoja y guíe a los niños para que determinen qué está haciendo la mantis 


en la hoja. (comiéndosela)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• El insecto es negro.


• PISTAS DE LA IMAGEN


2–3


¿Qué insecto ve el niño? (una hormiga) ¿Qué nota el niño sobre el 


insecto? (que es negro)


Comentar Pida a los niños que miren atentamente a la hormiga para ver 


qué pueden aprender sobre ella. Hágales notar que una hormiga tiene dos 


antenas y seis patas.


GENERAR INTERÉS 


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Qué insectos ven cuando están afuera?


• ¿Por qué creen que a los insectos les gustan los jardines?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• arrastrarse (v.), colorido (adj.), observar (v.)  
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Insectos en el jardín







EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


8–9


¿Qué tipo de insecto ve el niño? (un grillo) ¿Qué creen que verá el 


niño después? (una abeja)


Guiar Guíe a los niños para que comparen el grillo con los demás 


insectos que el niño ha visto hasta el momento. Hágales notar las 


extrañas patas negras y las antenas largas. Pregúnteles qué insecto 


tiene patas negras parecidas a estas. (la mantis) Pídales que busquen la 


abeja en la imagen.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


10–11


¿Qué tipo de insecto ve el niño? (una abeja) ¿Cómo creen que el 


niño se siente al ver la abeja? (preocupado; asustado) 


Guiar Pida a los niños que miren la expresión de la cara del niño. 


Guíelos para que observen que este insecto es diferente de otros 


porque puede causar dolor con su picadura. Explique que las abejas 


solo pican cuando se sienten amenazadas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


12–13


¿Cómo sorprende la mariposa al niño? (Vuela por el aire y lo 


sobresalta). ¿Cómo saben que está sorprendido? (Tiene la boca 


abierta y los ojos muy abiertos). 


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer el texto de la página 


12 y que digan de qué color es el insecto que ve el niño. (morado)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


14–16


¿Cuál es el último insecto que ve el niño? (una catarina) ¿Cómo 


muestra que no le asusta este insecto? (Sonríe al verlo y deja que 


camine por su mano).


Crear un elemento visual Dibuje una tabla de T con los 


encabezamientos “Insectos” y “Niño”. Ayude a los niños a recordar 


los insectos del libro y escríbalos en la columna de “Insectos”. Luego 


ayúdelos a recordar cómo se siente el niño cuando ve cada insecto. 


Registre las emociones en la columna “Niño”. Señale que al final del 


cuento el niño expresa cómo se siente respecto a todos los insectos:  


¡Me gustan los insectos!  


3 Insectos en el jardín
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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.


VOLVER A LEER


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


• ¿Por qué creen que los insectos viven en el jardín?


• ¿Hay algún insecto en especial que les guste observar?


Responder y ampliar


Proyecto


Hacer una mariposa


• Busca cartulina de tres 


colores distintos. Elige la 


que te guste más y recorta 


las alas de la mariposa.


• Usa los otros dos colores 


para pegar puntitos o rayas 


en las alas.


• Usa cartulina negra para 


recortar el cuerpo y las 


antenas de la mariposa. 


Pega las alas al cuerpo. 


Vocabulario y lenguaje


Describir los insectos


• Con un compañero, juega a 


“Yo veo” usando los insectos 


del libro.


• Escoge un insecto para 


describir. Luego, describe 


el insecto sin decir su 


nombre. Por ejemplo: Yo 


veo un insecto amarillo. Tu 


compañero puede buscar 


en el libro para saber de qué 


insecto hablas. 


• Túrnense para jugar el juego.


Conexión con la 
investigación


Aprender sobre insectos y 


arañas


• Busca información sobre 


insectos y arañas en libros 


de no ficción o en línea. ¿En 


qué se parecen? ¿En qué son 


diferentes? 


• Mira ilustraciones de 


insectos y arañas.


• Escribe o dicta lo que 


aprendiste sobre insectos y 


arañas.


• Comparte lo que aprendiste 


con tu grupo.


Respuesta escrita


Escribir sobre insectos


• Piensa en los tipos de 


insectos del libro.


• Escribe lo que sabes. Usa 


esta oración para completar: 


En un  hay muchos 


insectos. Es divertido verlos 


porque .


• Comenta tus ideas con el 


grupo.


Actividad práctica


Examinar las plantas del 


jardín


• Piensa en todos los insectos 


que pueden vivir en un 


jardín.


• Vuelve a mirar las imágenes 


del libro. Identifica las 


distintas plantas que ves, 


como pasto, hojas y flores.


• Identifica qué insectos están 


cerca del pasto, en las hojas 


y al lado de las flores.


• Comenta por qué a algunos 


insectos, como las abejas 


y las mariposas, les gusta 


estar cerca de las flores. 


¿Qué crees que obtienen de 


las flores?


• Comparte con tu grupo lo 


que descubriste.
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