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Lunes – 30 minutos 
Actividad Motivaciones del personaje 

 
1. Lee o escucha una historia. (Utiliza el mismo libro durante esta semana) 

2. Identifica los personajes y el escenario de la historia. Luego, piensa en las motivaciones del 
personaje. 

 
 

         ¿En dónde ocurrió la historia? 

               La historia ocurrió en …  

         ¿Qué puedes decir del personaje …? 

               Yo creo que el personaje …  

         Si, pero ¿por qué? … ¿Cómo lo sabes? 

               Tal vez porque …  

 
3. Vuelve a leer la historia o sigue leyéndola para apoyar tus respuestas.  

4. Dibuja y etiqueta las imágenes para explicarlas. Puedes utilizar la siguiente tabla. 

 

El personaje ______. 

(Di lo que hizo el personaje) 

El personaje ____ 

porque ____. 

Sé esto porque yo tuve que____ 

para encontrar la evidencia en la 

página ___. 

 

 

 

 

 
 

  

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Martes –30 minutos 
Actividad Identificar el problema y la resolución 

 
1. Vuelve a leer o escuchar la historia del día anterior. 

2. Identifica el problema en la historia. 
 

         ¿Qué pasó al comienzo de la historia? 

               Al comienzo …  

         ¿Qué pasó después? 

               Despues …  

         ¿Qué pasó al final? 

               Al final…  

 
3. Dibuja y etiqueta las imágenes para volver a contar la historia. 

4. A continuación, selecciona los sucesos que muestran el problema y la resolución. 

5. Puedes utilizar el siguiente organizador para mostrar tus respuestas. 

 

SUCESOS 

Al comienzo  El problema fue … Al final … 

 

 

 

  

  

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists


 
 2019-2020 HISD @ H.O.M.E. – Instrucción a Distancia 

 Lenguaje Español – Kínder 

 Abril 27 - Mayo 8, 2020 – Semana 1 

GLOBAL GRADUATE 

   

© Houston ISD Curriculum 

2019-2020 

Página 3 of 9 
 

Miércoles – 30 minutos 
Actividad Tema (Mensaje básico) 

 
1. Vuelve a leer o escuchar la historia del día anterior.  

2. Utiliza el gráfico hecho el día anterior para volver a contar los 

sucesos. 

 

 

3. Encuentra el tema de la historia respondiendo a las siguientes preguntas: 
 

              ¿Qué aprendió el personaje principal? 

              El mensaje principal aprendió …  

 

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Jueves – 30 minutos 
Actividad Haciendo Conexiones  

 
1. Vuelve a leer o escuchar la historia del día anterior.  

2. Contesta las siguientes palabras para hacer conexiones.  

 

Conexión Personal 

 

 

         

        ¿Qué me recuerda esto de mi vida? 

        Esta parte me recuerda… 

 

Conexión con un texto 

 

 

 

 

 

        ¿Qué relación encuentras en este libro con otro que   

         hayas leído? 

 

        Esta parte me recuerda (otro libro) porque … 

 

Conexión con el mundo 

 
 

 

 

 

        ¿Qué me recuerda esto del mundo real? 

        Esta parte me recuerda … 

 

  

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Viernes – 30 minutos 
Actividad Vocabulario: Acciones de los personajes  

 
1. Vuelve a leer o escuchar la historia del día anterior.  

2. Dibuja los personajes de la historia. 

3. Escribe una palabra para explicar las acciones de los personajes. 

 

Personaje 

 

 

 

Acción: _________ 

 

Personaje 

 

 

 

Acción: _________ 

 

Personaje 

 

 

 

Acción: _________ 

 

Personaje 

 

 

 

Acción: _________ 

 

 
 
4. Explica las acciones de los personajes diciendo oraciones completas.  
 
                Tony corre en el parque.   
 

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Tejas LEE (Para ilustraciones: Blankline Masters  

o Conciencia fonológica FON 33, 35, 37)  

o Conocimiento de los grafofonemas GRA 13 

• Módulo de Fonética (Págs. 34-37) 

• Revistas o periódicos  
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
http://www.tejaslee.org/default.html
https://docs.google.com/file/d/0B1QNKduZ1ZD8UVQ0cF9GbGlGckk/edit?pref=2&pli=1
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Lunes – 30 minutos 
Actividad Obtener información 

 
1. Lee o escucha un texto informativo. (Utiliza el mismo libro 

durante esta semana)  
2. Lee el título y observa las ilustraciones. 

3. Selecciona una página y analiza los encabezados y las 
ilustraciones con un adulto. 

 
 

               Mira el encabezado de esta página. 

               ¿De qué se trata el libro? 

               El libro se trata de … 

 

               Mira las ilustraciones. ¿Cómo de relacionan? 
 

              Los encabezados y las ilustraciones se relacionan … 

 
4. Lee toda la página. Luego, dibuja y comparte la información aprendida con alguien en tu casa. 
 

 Dibuja 

 

Comparte 
 

           Yo aprendí … 

  

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Tejas LEE (Para ilustraciones: Blankline Masters  

o Conciencia fonológica FON 33, 35, 37)  

o Conocimiento de los grafofonemas GRA 13 

• Módulo de Fonética (Págs. 34-37) 

• Revistas o periódicos  
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
http://www.tejaslee.org/default.html
https://docs.google.com/file/d/0B1QNKduZ1ZD8UVQ0cF9GbGlGckk/edit?pref=2&pli=1
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Martes – 30 minutos 
Actividad Secuenciar la información 

 
1. Vuelve a leer o escuchar el texto informativo del día anterior. 

2. Revisa el contenido con un adulto. 

 
               ¿Qué información compartió el autor al comienzo del texto? 
   
               Al comienzo del texto, el autor compartió …  
 

         ¿Qué información compartió después? 
         Después, el autor compartió … 
 

 
3. Usa el siguiente gráfico para compartir la información. 
 

Dibuja y etiqueta las ilustraciones 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad Idea central  

 
1. Vuelve a leer o escuchar el texto informativo del día anterior. 

2. Utiliza el gráfico realizado el martes y revisa la información relatando cada parte del texto. 

 
             Mira esta parte del texto. ¿Qué aprendiste? 

  
                 Yo aprendí … 
 
                 Basados en la información aprendida, ¿cuál es la idea central del texto? 

                 La idea central es … 

 
3. Escribe o dicta la idea principal a una persona de tu casa. 
 

Recursos  

 
www.myon.com 

  
Imagine Language and Literacy  www.houstonisd.org/hub 

 

• Houston Public Library KIDS Reading Lists 
 
 

  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.myon.com/
http://www.houstonisd.org/hub
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
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Jueves – 30 minutos 
Actividad Vocabulario: Sustantivos y Verbos (acciones) 

 
1. Mira el siguiente cartel.  
2. Nombra los animales a alguien en casa. Después, 

piensa sobre los comportamientos o acciones de todos 
los animales.  

 
               Mira el mono. ¿Qué hace el mono? 

              El mono … (salta, corre, come) 

3. Selecciona otro animal del cartel y continúa hablando 
de sus comportamientos o acciones. 

 

Recursos • Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Tejas LEE (Para ilustraciones: Blankline Masters  

o Conciencia fonológica FON 33, 35, 37)  

o Conocimiento de los grafofonemas GRA 13 

• Módulo de Fonética (Págs. 34-37) 

• Revistas o periódicos  
 

 

Viernes – 30 minutos 
Actividad Escritura  

 
1. Utiliza el cartel de animales del día anterior, revistas o sitios web para obtener imágenes de 

animales. 
2. Escribe una frase corta sobre cada animal. 

3. Utiliza el siguiente gráfico para crear tus oraciones. 

 

 

Animal Acción Lugar 

perro salta suelo 

 

El perro salta en el suelo. 

 
4. Lee las oraciones a alguien de tu casa. 
 

Recursos • Houston Public Library KIDS Reading Lists 

• Tejas LEE (Para ilustraciones: Blankline Masters  

o Conciencia fonológica FON 33, 35, 37)  

o Conocimiento de los grafofonemas GRA 13 

• Módulo de Fonética (Págs. 34-37) 

• Revistas o periódicos  
 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
http://www.tejaslee.org/default.html
https://docs.google.com/file/d/0B1QNKduZ1ZD8UVQ0cF9GbGlGckk/edit?pref=2&pli=1
http://houstonlibrary.org/kids-book-lists
http://www.tejaslee.org/default.html
https://docs.google.com/file/d/0B1QNKduZ1ZD8UVQ0cF9GbGlGckk/edit?pref=2&pli=1

