
 

 
El rincón de la familia: Grado K 

 
 
Estimado padre o tutor: 
  
Sabemos que el verano ha entrado de lleno cuando estamos en julio. Para muchos de 
nosotros, el 4 de julio significa barbacoas, fuegos artificiales, y mucho rojo, blanco y 
azul. Pero también puede ser una gran oportunidad para impartir un poco de historia y 
principios de ciudadanía a nuestros hijos. Les deseamos un feliz fin de semana 
mientras celebran este día festivo con sus familiares y amigos.  
  
Esta semana nuestro tema es: Estos son los Estados Unidos. 
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para 
incrementar el aprendizaje. 
  

● Lectura del lunes: Lean Nuestra bandera 
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 los 
próximos días y guiar la enseñanza usando las secciones: Idea principal, 
Organización del texto y/o Responder y ampliar. 

  
● Video del martes: Miren Tierra de libres 

Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que hable con alguien que 
haya venido a los Estados Unidos a vivir o de visita.  
También le puede pedir que cree un video de la entrevista. 
  

● Escritura del miércoles: Buscar lugares con banderas 
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba más palabras para describir 
su bandera. 
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión 
sobre el tema. 
  

● Investigación del jueves: Explorar palabras relacionadas con la bandera 
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que busque imágenes de otros símbolos 
de los Estados Unidos, tales como la Estatua de la Libertad o el águila calva, y 
escriba o diga palabras sobre cada uno.  
  

● Proyecto del viernes: Hacer una bandera 
Para completar la actividad, pida a su hijo que haga más banderas para colgar 
en diferentes lugares dentro o fuera de la casa. 
  

 ¡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


❍ Idea principal ............................................... 4


❍ Organización del texto ................................. 6


❍ Responder y ampliar .................................... 8


Páginas imprimibles


Organizador de la Red 
de vocabulario


Registro de lectura oral


Prueba corta de 
comprensión


Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura


Idea principal 


Organización del texto: 
Descripción


Texto informativo


COMPLEJIDAD DEL TEXTO


NIVEL DE LECTURA D  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve


RADIOGRAFÍA DEL TEXTO


IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA


• La bandera de los Estados 


Unidos es roja, blanca y azul.


• Nuestra bandera tiene 


estrellas y franjas.


• La bandera de los Estados 


Unidos se puede ver 


ondeando en un asta.


• La bandera del país también 


se puede ver en la pared del 


salón de clases de una escuela.


• Durante algunas fechas 


patrióticas, la gente marcha en 


desfiles y lleva la bandera de 


los Estados Unidos.


Vocabulario clave


bandera (p. 2)


roja (p. 4)


blanca (p.4)


azul (p. 4)


estrellas (p. 6)


franjas (p. 6)


asta (p. 8)


pared (p. 10)


desfile (p. 14)


Explique que la bandera de  


los Estados Unidos tiene  


50 estrellas y 13 franjas. Las 


estrellas representan los  


50 estados de los Estados 


Unidos de América. Las franjas 


representan las primeras  


13 colonias británicas que 


pasaron a ser parte de los 


Estados Unidos. 


GÉNERO Texto informativo


¿POR QUÉ ESTE TEXTO?


Esta selección presenta la bandera de los Estados Unidos como un símbolo del país. 


Las fotos nos dan detalles sobre dónde podemos ver banderas, así como actividades 


en las que se usa la bandera de los Estados Unidos. El texto contiene oraciones 


simples de leer, oraciones imperativas y palabras que indican color.


RED DE VOCABULARIO


Palabras acerca de nuestro país y nuestra bandera orgulloso (adj.) respetar (v.) nación (s.)


Nuestra bandera
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Ideas clave y detalles


GUIAR LA ENSEÑANZA 


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


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Mira la bandera. Es roja. Es blanca. 


Es azul.


• PISTAS DE LA FOTO


4–5


¿Donde está esta bandera? (en el suelo o en la hierba) ¿Qué aprenden sobre 


la bandera en estas páginas? (Es roja, blanca y azul).


Crear un elemento visual Inicie una red de conceptos y agregue detalles 


sobre la bandera. En el círculo central escriba “Nuestra bandera”. En los otros 


círculos, guíe a los niños para que sugieran detalles de la bandera, como que 


es roja, blanca y azul.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Tiene estrellas. Tiene franjas.


• PISTAS DE LA FOTO


6–7


¿Qué más aprendieron sobre la bandera en estas páginas? (Tiene estrellas 


y franjas).


Crear un elemento visual Continúe agregando detalles sobre la bandera a 


la red de conceptos de la bandera, como estrellas y franjas.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es nuestra bandera.


• PISTAS DE LA FOTO


2–3


¿Que ven en estas páginas? (una bandera) ¿Qué hace que esta bandera 


sea diferente de otras banderas? (Es nuestra bandera).


Guiar Señale la bandera de la página 3. Guíe a los niños para que comenten 


dónde y cuándo han visto la bandera de los Estados Unidos. Pídales que 


comenten qué estaban haciendo cuando vieron la bandera, como por 


ejemplo, recitando el juramento a la bandera o asistiendo a un evento.


GENERAR INTERÉS 


Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 


conexiones.


• ¿Alguna vez han caminado en un desfile? 


• ¿Cómo respeta la gente a la bandera de los Estados 


Unidos? ¿Por qué?


DESARROLLAR EL VOCABULARIO 


Use el organizador de la Red de vocabulario para 


desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 


lenguaje.


• orgulloso (adj.) respetar (v.) nación (s.)
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• La bandera cuelga en el asta.


• Está colgada de la pared.


• PISTAS DE LAS FOTOS


8–11


¿Dónde está la bandera en estas páginas? (en un asta afuera; en una 


pared adentro) 


Comentar Pida a los niños que hablen sobre lugares y momentos en 


los que han visto la bandera tanto adentro como afuera. Pídales  


que vuelvan a ver la bandera de la página 5 y que digan si está  


adentro o afuera.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos banderas pequeñas. Y vemos 


banderas grandes.


• Caminamos en un desfile. Caminamos 


con una bandera.


• PISTAS DE LAS FOTOS


12–15


¿Qué tipos de banderas ven en estas páginas? (banderas grandes 


y pequeñas) ¿Qué están haciendo las personas en la página 15? 


(Caminando en un desfile). 


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 12 a15 


para buscar información sobre las diferentes versiones de la bandera y 


las acciones que se realizan con una bandera. Pídales que piensen en 


cómo se pueden usar banderas en desfiles o durante acontecimientos  


festivos.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es nuestra bandera.


16


¿Qué ven en esta página? (una bandera y un edificio importante) ¿Qué 


dice la autora sobre la bandera? (Esta es nuestra bandera).


Guiar Dirija a los niños para que entiendan que la bandera de los 


Estados Unidos es un símbolo del país. Señale que el edificio en la foto 


es el Capitolio de los Estados Unidos, el lugar donde nuestros líderes 


se reúnen para crear leyes. Después, pida a los niños que regresen a 


la página 2 y vuelvan a leer el texto. Señale que la autora empieza y 


termina con la misma oración: Esta es nuestra bandera.


3 Nuestra bandera
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Tiene estrellas. Tiene franjas.


• PISTAS DE LA FOTO


6–7


¿En qué se diferencia la foto de la bandera de la página 7 de la 


foto de la página 5? (Está más cerca; solo muestra parte de la bandera). 


¿Qué detalles ven en esta bandera? (algunas de las estrellas y franjas)


Guiar Diga a los niños que un símbolo es algo que representa alguna 


cosa, en este caso, la bandera representa a un país, los Estados Unidos.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Mira hacia arriba. La bandera cuelga 


en el asta.


• PISTAS DE LAS FOTOS


8–9


¿Qué tiene de diferente esta bandera? (Está colgada en un asta). 


¿Por qué cuelgan las banderas en astas? (para mantenerlas limpias; 


para exhibirlas) ¿Qué indica esto sobre la bandera de los Estados 


Unidos? (que es importante; la gente quiere exhibirla)


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 4 y 5. 


Guíelos a que comparen la bandera de la página 9 con la bandera de 


la página 5. Pregúnteles si tendrían que mirar hacia arriba para ver la 


bandera de la página 5. (no) Pídales que expliquen por qué tendrían 


que mirar hacia arriba para ver la bandera de la página 9. (porque está 


en lo alto de un asta)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es nuestra bandera.


• Es roja. Es blanca. Es azul.


• PISTAS DE LAS FOTOS


2–5


¿De qué tratan estas páginas? (de la bandera de los Estados Unidos) 


¿Qué detalles da la autora sobre la bandera? (Es roja, blanca y azul).


Comentar Pida a los niños que comenten por qué la autora le dice al 


lector “Mira la bandera”. Invítelos a analizar qué quiere la autora que el 


lector aprenda sobre la bandera de los Estados Unidos.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Idea principal. Para proporcionar apoyo adicional sobre 


este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.


PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Cómo pueden distinguir entre los detalles y la idea principal de un libro?


Idea principal
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Aquí también hay una bandera. Está 


colgada de la pared. 


• PISTAS DE LA FOTO


10–11


¿Por qué creen que esta bandera está colgada de la pared? (para 


que esté segura; para que se pueda ver) El hecho de que esté colgada 


de la pared, ¿es un detalle o la idea principal? (detalle)


Guiar Ayude a los niños a entender que las banderas se cuelgan en lo 


alto para mantenerlas seguras. Los ciudadanos de los Estados Unidos 


protegen la bandera porque es un símbolo de su país y están orgullosos 


de ella.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Caminamos en un desfile.


• PISTAS DE LAS FOTOS


12–15


¿Cuál es el propósito de un desfile? (celebrar algo) ¿Cuál creen que 


es el propósito de este desfile? (celebrar a los Estados Unidos) 


Comentar Pida a los niños que piensen en algún desfile que hayan 


visto. Pídales que hablen del propósito del desfile y dónde ocurrió.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es nuestra bandera.


16


Este libro contesta la pregunta “¿Por qué es importante la 


bandera de los Estados Unidos?”. La idea principal es la respuesta 


a esta pregunta. ¿Cuál es la idea principal? (La bandera es un símbolo 


de los Estados Unidos). 


Guiar Haga énfasis en la palabra nuestra en la oración. Explique que 


nuestra le dice al lector que la bandera le pertenece a alguien. En este 


caso, la bandera es un símbolo que pertenece a todos los ciudadanos 


de los Estados Unidos.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA


• ¿Cómo pueden usar sus cinco sentidos para describir algo?


Organización del texto


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Mira la bandera. Es roja. Es blanca. Es 


azul.


 4–5


¿Qué hizo la autora para describir la bandera? (decir sus colores)


Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 4 a 5 para 


buscar las palabras que indican color: roja, blanca y azul. Explique que 


una de las cosas que decimos  cuando describimos algo es el color.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• PISTAS DE LA FOTO


6–7


¿Qué hizo la autora para describir la bandera en la página 7? 


(mostrar sus estrellas y franjas)


Comentar Diga a los niños que la bandera parece estar ondeando 


porque probablemente está soplando el viento. Invítenlos a describir el 


ruido que hace una bandera cuando ondea al viento.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Esta es nuestra bandera.


• PISTAS DE LA FOTO


2–3


¿Qué bandera es esta? (la bandera de los Estados Unidos) ¿Cómo 


pueden describir su tamaño? (Es grande).


Comentar Pida a los niños que demuestren qué tan grande es la 


bandera. Después, pídales que repasen el libro para buscar otras 


banderas. Apóyelos mientras muestran los tamaños de cada bandera 


en el texto.


GUIAR LA ENSEÑANZA 


Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Organización del texto. Para proporcionar apoyo 


adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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EVIDENCIA DEL TEXTO


• Mira hacia arriba. La bandera cuelga 


en el asta.


• PISTAS DE LA FOTO


8–9


¿Qué dice la autora para ayudarlos a aprender sobre la bandera 


de los Estados Unidos? (Muestra cómo puede estar colgada en un asta). 


¿Cómo se mueven las banderas en el asta? (Ondean en el viento).


Comentar Converse sobre la información de la página 8. Haga mímica 


con los niños de cómo ondea una bandera suavemente en el viento. 


Después, use gestos para mostrar cómo se ve cuando no hay viento, 


cuando hay una tormenta y cuando se baja del asta. 


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Aquí también hay una bandera. Está 


colgada de la pared.


• PISTAS DE LA FOTO


10–11


¿Dónde se cuelgan las banderas en un salón de clase? (altas en la 


pared) ¿Por qué? (para que todos las vean; para protegerlas) 


Crear un elemento visual Pida a los niños que busquen en el salón de 


clases o alrededor de la escuela otras banderas de los Estados Unidos. 


Pídales que comparen las banderas del salón de clases con la de la foto. 


Guíelos para crear una lista de diferentes banderas que vean o que han 


visto en otras partes.


12–13


¿Qué hace la autora para describir estas banderas? (decir los 


tamaños: pequeñas y grandes) 


Guiar Ayude a los niños a sacar la conclusión de que las banderas 


son de diferentes tamaños, pero que todas comparten ciertas  


características. Guíelos para que nombren las características que son 


iguales en las banderas. (colores, estrellas, franjas)


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Vemos banderas pequeñas. Y vemos 


banderas grandes. 


• PISTAS DE LA FOTO


14–16


¿Qué llevan las personas en el desfile? (banderas) ¿Cómo creen 


que suena un desfile? (ruidoso, fuerte) 


Comentar Pida a los niños que comenten por qué la autora no 


describe el desfile. Ayúdelos a llegar a la conclusión de que el texto 


trata principalmente sobre la bandera, y por eso la autora describe las 


banderas en las fotos, pero no el desfile.


EVIDENCIA DEL TEXTO


• Caminamos en un desfile. Caminamos 


con una bandera.


• PISTAS DE LA FOTO
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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.


Conexión con la 
investigación


Leer sobre la bandera 


• La bandera de los Estados 


Unidos tiene 50 estrellas y 


13 franjas. Investiga más 


sobre la bandera en línea o 


en libros de no ficción. 


• Dibuja y escribe sobre lo que 


has aprendido.


• Comparte un dato sobre la 


bandera con el grupo.


Proyecto


Hacer una bandera en grupo


• En grupo, usen pintura 


o colores para hacer una 


bandera de los Estados 


Unidos. Miren la cubierta del 


texto como guía. 


• Cuenten las estrellas. 


Después cuenten de dos en 


dos. ¿Qué patrones ven en la 


bandera?


• Compartan las ideas de su 


bandera con el grupo.


Actividad práctica


Usar objetos en un desfile  


• Haz una lista de las cosas 


para un desfile, como 


pompones o banderas. Haz 


los objetos.


• Muestra cómo vas a usar 


cada objeto y por qué.


• En tu próxima salida, usa tus 


objetos en un desfile real.


GENERAR INTERÉS


• ¿Cómo es la bandera de los Estados Unidos? 


• ¿Por qué es importante la bandera de los Estados Unidos?


Responder y ampliar


Respuesta escrita


Buscar lugares con banderas


• ¿Dónde ves la bandera de 


los Estados Unidos? Haz 


una lista de lugares en tu 


vecindario y ciudad.


• Escribe y dibuja un lugar 


donde veas una bandera. 


Usa esta oración para 


completar: Veo una bandera 


de los Estados Unidos en 


.


• Comparte con tu grupo. 


Vocabulario y lenguaje


Explorar palabras 


relacionadas con la bandera


• Repasa el libro para buscar 


palabras relacionadas con la 


bandera.


• Con un compañero, haz una 


lista de palabras que vean y 


úsenlas en oraciones.


• Compartan las ideas con su 


grupo.
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