
 

 
El rincón de la familia: Grado K 

 
Estimado padre o tutor: 
  
Estos son tiempos sin precedentes. A medida que el año escolar termina y el verano 
comienza, las cosas no son iguales. Sabemos que usted está experimentando 
diferentes emociones y participando en conversaciones sobre la injusticia social, las 
medidas de protección durante una pandemia y otros temas difíciles. En nuestra página 
de recursos gratis, hmhco.com/blog, encontrará temas útiles de estudios sociales y 
aprendizaje socioemocional. Asegúrese de consultarla. Continuamos con nuestro 
compromiso de ayudar a su familia a seguir aprendiendo y permanecer conectada 
durante el verano, en medio de la crisis. 
  
Esta semana vamos a explorar el tema de las actividades Al aire libre. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 

● Lectura del lunes: Lean En el bosque 
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 Un año en el huerto 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que cultive una fruta o 
vegetal a partir de una semilla o plántula. 
También puede crear un video sobre su experiencia. 
  

● Escritura del miércoles: Escribir sobre los colores 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba sobre las plantas o animales 
que viven en un hábitat diferente, como la playa o un estanque, usando palabras 
que digan de qué color son. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Hacer una red de conceptos 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que cree una red de conceptos sobre 
otro hábitat, como un estanque o el patio de la casa. 
  

● Proyecto del viernes: Hacer tarjetas de colección 
Para completar la actividad, pida a su hijo que agregue datos y detalles a cada 
tarjeta. Ayúdelo a buscar información en libros o en línea. 

 
¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje! 

https://www.hmhco.com/blog




APOYO PARA LA ENSEÑANZA


Opciones para las sesiones del maestro


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


• Trama


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


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Registro de lectura oral
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GÉNERO Ficción realista


 ¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


En este texto de ficción realista, una familia observa diferentes cosas de la naturaleza 


durante una caminata por el bosque. Un patrón de oración simple y repetitivo, 


así como ilustraciones claras, brindan al lector la oportunidad de aprender sobre 


diversas características del mundo natural.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de compartir tiempo disfrutar (v.), explorar (v.), juntos (adv.)


En el bosque


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• Una familia camina por el 


bosque.


• La familia descubre diversos 


colores en el bosque.


• ¡La familia feliz se descubre a sí 


misma reflejada en el agua de 


un lago!


Vocabulario clave


camino (p. 2)


bosque (p. 2)


flor (p. 4)


pájaro (p. 6)


culebra (p. 8)


insecto (p. 10)


venado (p. 12)


lago (p. 14)


familia (p. 16)


Explique que una excursión es 


una caminata larga para explorar 


y disfrutar de la naturaleza. 


Se pueden hacer excursiones 


en muchos lugares, como las 


montañas, los alrededores de un 


lago o los bosques. Explique que 


para estas excursiones, la gente 


a veces usa zapatos especiales, 


carga una mochila a la espalda y 


lleva binóculos o una lupa para 


ver las cosas de cerca. También 


lleva  mucha agua y cosas 


para comer. Pida a los niños 


que compartan experiencias 


que hayan tenido al hacer 


excursiones, por ejemplo, qué 


ropa usaron y qué cosas llevaron. 


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA B  CALIFICACIÓN GENERAL Sencillo
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En el bosque







Ideas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos una flor azul en el bosque.


• PISTAS DE LA IMAGEN


4–5


¿Qué ven el niño y su mamá al comienzo de la caminata? (una flor azul)


Guiar Pregunte a los niños cómo creen que se sienten el niño y su mamá al 


ver la flor. Ayúdelos a entender que la expresión en las caras de los personajes 


muestra lo que sienten. Pídales que mencionen palabras que describan lo que 


pueden sentir el niño y su mamá al ver la flor, por ejemplo, curiosidad, interés o 


alegría.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos un pájaro rojo en el bosque.


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


6–7


¿Qué animal ven la niña y su papá? (un pájaro) ¿Qué palabra usa la autora 


para describir al pájaro? (rojo)


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas anteriores y 


nombren las cosas que la familia ha visto en la excursión hasta el momento. 


Señale la palabra que se usa para describir cada cosa. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos un camino café en el bosque.


• PISTAS DE LA IMAGEN 


2–3


¿Dónde ocurre este cuento? (en el bosque) ¿Qué está haciendo la familia 


aquí? (una caminata)


Comentar Comente qué ropa lleva puesta la familia y qué pueden llevar en 


las mochilas. Pida a los niños que busquen pistas en las imágenes que los 


ayuden a determinar qué está haciendo la familia al principio del cuento. Inicie 


una conversación sobre qué podrá pasar en el cuento.


GENERAR INTERÉS


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Por dónde les gustaría hacer una excursión?


• ¿Qué piensan que podrían ver?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones 


del lenguaje.


• disfrutar (v.), explorar (v.), juntos (adv.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


8–9


¿Qué sienten los niños al ver la culebra? (Se sorprenden. Se asustan).


Comentar Comente la imagen, señalando la expresión en las caras de 


los niños. Inicie una conversación sobre por qué se sorprenderían los 


niños al ver la culebra.  


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos un insecto negro en el bosque.


• PISTAS DE LA IMAGEN


10–11


¿Qué ven la niña y su mamá en la hoja? (un insecto negro)


Comentar Pida a los niños que miren la imagen. Señale las manos 


de la niña y pregunte a los niños qué creen que ella está haciendo. 


Pregúnteles si creen que la familia está disfrutando de la excursión y 


por qué.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA IMAGEN


12–13


¿Qué quiere el papá que haga el niño cuando ven el venado? 


(Quiere que el niño guarde silencio).


Guiar Pregunte por qué el papá puede querer que el niño guarde 


silencio. Diga a los niños que la mejor forma de observar un animal 


silvestre es mantenerse quieto y en silencio.  Pase rápidamente las 


páginas 4 a 13. Comente lo que ocurre en el desarrollo del cuento, 


señalando que la familia ve varios animales. Comente los colores que se 


han identificado.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos un lago azul en el bosque.


• ¡Vemos una familia feliz!


• PISTAS DE LAS IMÁGENES


14–16


¿Qué pasa al final del cuento? (La familia ve un lago azul; se ven a sí 


mismos en el agua). ¿Cómo se puede ver la familia a sí misma en el 


agua? (Ven el reflejo en el agua).


Crear un elemento visual Dibuje un camino largo con un letrero 


clavado al comienzo del camino. Repase el cuento mientras los  


niños mencionan las cosas que ve la familia, incluso las palabras 


descriptivas que indican color. Dibuje y coloree las cosas en el camino 


siguiendo el orden del cuento. Luego, pida a los niños que usen el 


camino para volver a contar el cuento sobre la excursión de la familia 


por el bosque.  Pídales que al volver a contar, usen las palabras 


principio, desarrollo y final.


3 En el bosque
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VOLVER A LEER


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


• ¿Qué seres vivos hay en un bosque?


• ¿Qué cosas les gustaría ver en un bosque?


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.


Responder y ampliar


Conexión con la 
investigación


Hacer una red de conceptos


• Trabaja con un compañero 


para hacer una red de 


conceptos. Dibuja un círculo 


y ponle el rótulo “El bosque”.


• Agrega a tu red animales 


y plantas que viven en el 


bosque.


• Elige un animal o una 


planta de tu red. Busca 


más información sobre ese 


animal o planta.


• Dibuja detalles sobre la 


planta o el animal al reverso 


de tu red de conceptos.


Proyecto


Hacer tarjetas de colección


• Busca unas tarjetas en blanco. 


En un lado de cada tarjeta, 


dibuja y colorea las plantas y 


los animales que la familia ve. 


• En el otro lado de la tarjeta, 


escribe el nombre y el color. 


• Haz más tarjetas de plantas 


o animales que hay en  


un bosque.


• Agrupa las tarjetas por color. 


Luego, agrúpalas de otra 


manera.


Actividad práctica


Hacer un reflejo


• Pega un pedazo de papel 


de aluminio sobre un papel 


grueso. Ahora puedes ver tu 


reflejo, como la familia en la 


página 16.


• Escribe sobre lo que ves y 


por qué cambia.


• Comparte con el grupo tus 


ideas sobre el reflejo.


Vocabulario y lenguaje


Clasificar y comparar


• Elige una página del libro.


• Vuelve a leer qué ve la 


familia en el bosque en esa 


página, como por ejemplo, 


un camino o un insecto.


• Trata de hacer la lista más 


larga que puedas de esa 


categoría. Por ejemplo: 


camino: acera, calzada, 


insecto: hormiga, ciempiés.


• Compara tu lista con otros.


Respuesta escrita


Escribir sobre los colores


• Elige una ilustración del 


libro.


• Nombra y describe seres 


vivos y objetos no vivos 


que hay en un bosque. 


Acuérdate de usar palabras 


que indiquen color.


• Escribe oraciones sobre 


los seres vivos u objetos 


no vivos  del bosque. Usa 


una de estas oraciones 


para completar: Puedo ver 


un(a)  


en el bosque. Hay un(a) 


 en el 


bosque.
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