KIT DE ACTIVIDADES
PARA LOS LECTORES
MÁS JÓVENES
PARA EDADES 4-7 AÑOS

ACTIVIDAD

PÁGINA #

¿QUÉ SIENTE EL
PERSONAJE?

2

PIENSA, ESCRIBE,
Y REFLEJA

3

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN ANIMAL

4

JUEGO DE ASOCIACIÓN
– LETRAS A IMÁGENES

6

JUEGO DE CORRESPONDENCIA
– LETRAS A IMÁGENES

9

JUEGO DE MEMORIA –
LETRAS A IMÁGENES

10

¡CAMBIA LA PUNCTUACIÓN,
CAMBIA EL TONO!

11

ENCUENTRA LAS LETRAS
QUE FALTAN

12

¿QUÉ SIENTE EL PERSONAJE?
Mira las imágenes en tu libro. Dibuja la cara del personaje.
¿Cómo piensas que el personaje siente en cada imagen?
Entonces explica cómo lo sabes.

Trata de dibujar la cara del personaje.

Trata de dibujar la cara del personaje.

Trata de dibujar la cara del personaje.

PIENSA, ESCRIBE, Y REFLEJA.
Piensa sobre tu comunidad, tu escuela, y tu casa. ¿Qué son
cosas que puede traer la alegría, el amor, la amabilidad, o la
paz a esos lugares especiales? Llena el mapa del círculo
debajo con ideas.

CASA

ESCUELA

COMUNIDAD

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANIMAL
Elige un animal y crea tu propia página de hechos. Mira los
grandes sitios de web debajo para encontrar libros de no
ficción y artículos para niños de cada nivel. Después llena la
próxima página.
Sitios de Web de Investigaciones de
Animales
Epic
www.getepic.com
Kiddle
www.kiddle.co/
Wonderopolis
wonderopolis.org
San Diego Zoo
animals.sandiegozoo.org/animals
Soft Schools
www.softschools.com/facts/animals/
Animal Fact Guide
www.animalfactguide.com
National Geographic Kids
kids.nationalgeographic.com/animals/
A-Z Animals
a-z-animals.com
Lincoln Park Zoo
www.lpzoo.org/
Kiddle
www.kiddle.co/:
Science Kids
www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/animals.html

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ANIMAL
Elige un animal y crea tu propia página de hechos. Mira los
grandes sitios de web debajo para encontrar libros de no
ficción y artículos para niños de cada nivel. Después llena la
próxima página.
Nombre del Animal:

Este animal come...

Este animal es genial. ¿Por
qué? Aquí es por qué...

Este animal vive en...

Me gusta esta animal
porque...

Este animal parece como...

JUEGO DE ASOCIACIÓN – LETRAS A IMÁGENES
En la próxima página, hay tarjetas diferentes con una letra
por un lado y una imagen por el otro lado. Para cada letra, la
imagen correspondiente empieza con esa letra. Por ejemplo,
la letra A puede tener un imagen de Agua en el otro lado.
Crea tus propias palabras usando las imágenes para
sustituye las letras y hace que tu estudiante adivina la
palabra que está formado.
EJEMPLO:

pollo

P

agua

A

nariz

N

EJEMPLO: TRABAJA CON TU ESTUDIANTE PARA ESCRIBIR
SUS NOMBRES USANDO LAS TARJETAS DE IMÁGENES.

escoba

E

volcán

V

avión

A

Para crear tus propias tarjetas como las abajo, recorta 26
cuadrados y escribe una letra por un lado y una imagen que
empieze con esa letra por el otro lado. Si querrías usar las
tarjetas abajo, las imprimes y dobla en la costura para que
la imagen sea por un lado y la letra por el otro.

EJEMPLOS DE TARJETAS CON IMÁGENES Y LETRAS

A
D
G
J
M

B
E
H
K
N

C
F
I
L
O

EJEMPLOS DE TARJETAS CON IMÁGENES Y LETRAS

P
S
V
Y

Q
T
W
Z

R
U
X

JUEGO DE CORRESPONDENCIA – LETRAS A IMÁGENES
¡Juega un juego de correspondencia con las tarjetas que
tienes! Crea un conjunto segundo de tarjetas con solo las
letras en un lado. Pon las imágenes en fila por un lado y las
letras en fila por el otro. Empareja las imágenes con las
letras con que empiecen.
EJEMPLO:

G
P
B
E

JUEGO DE MEMORIA – LETRAS A IMÁGENES
¡Juega un juego de memoria con las tarjetas que tienes!
Crea un conjunto de tarjetas con solo imágenes y un
conjunto de tarjetas con solo letras. Crea una cuadrícula 4x4
con 8 tarjetas de letras y 8 tarjetas de imágenes, colocadas
al azar boca abajo. Turnarse para recoger dos tarjetas y
mostrar qué lo son. Si la imagen empareja con la letra,
entonces puedes dejarlos boca arriba. Si no emparejan,
entonces ponelos de nuevo y la siguiente persona toma su
turno. Crea una cuadrícula más grande por un desafío.
EJEMPLO:

ME

S T
P Z
F
L

¡CAMBIA LA PUNCTUACIÓN, CAMBIA EL TONO!
Cuándo usamos punctuación diferente, la manera que
decimos algo cambia. ¡Signos de exclamación significan que
debemos sonar más emocionados o decir algo más fuerte!
¿Signos de interrogación signican nuestras voces deben
subir en el fin? Puntos suenan normales. Sustituye la
punctuación en el fin de cada frase y practica diciendo el
frase correctamente. ¡Inventa tus propias frases también!
¡Sea tonto y diviértete!
EJEMPLO:
Esto es un perro.

¿Esto es un perro?

¡Esto es un perro!

Veo la luna.

¿Veo la luna?

¡Veo la luna!

El sombrero es verde.

¿El sombrero es verde?

¡El sombrero es verde!

Yo como pizza de queso.

¿Yo como pizza de queso? ¡Yo como pizza de queso!

Pierdes.

¿Pierdes?

¡Pierdes!

Una sonrisa grande.

¿Una sonrisa grande?

¡Una sonrisa grande!

Nos encantan libros.

¿Nos encantan libros?

¡Nos encantan libros!

La escuela es divertida.

¿La escuela es divertida? ¡La escuela es divertida!

TU TURNO:

ENCUENTRA LAS LETRAS QUE FALTAN
¡Hay letras que faltan abajo! Usa este recurso para revisar
la recognición de sonidos y letras de su hijo. Pide su hijo
que usa las imágenes como pistas para identificar cada
palabra. Cuándo su hijo identifica la palabra, pidele sonarla.
Cuándo su hijo identifica la letra que falta, pidele escribirla.

M NZANA
CANGREJ
EN ERMO
NA AR
UEGO

ENCUENTRA LAS LETRAS QUE FALTAN

H EVO
CA ALLO
LAB OS
MO TAR
IN ECTO
PAS EL

ENCUENTRA LAS LETRAS QUE FALTAN

BO A
RAT N
MONE A
B HO
ÁPIZ
EINA

ENCUENTRA LAS LETRAS QUE FALTAN

PUER A
NARI
ATO
COR ER
AM R
A UA

ENCUENTRA LAS LETRAS QUE FALTAN

CA IÓN
SEI
NU E
ZA ATO
ESTRE LA
FL R

