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Student Log in for Digital Platforms and Content 

Every student in the District of Columbia Public Schools has access to digital platforms, content, and tools.  
Below are the resources available and how to log in.  Contact your teacher or designated technology 
representative at your school if you do not know your student log in credentials. 
 

Digital Platform Description How do I log in? 
Clever 

 
 

 

Clever is the platform that puts blended 
learning digital content on one dashboard 
and one login.  

 

Go to:  
https://clever.com/in/dcpsk12 
 
Username/password:  your 
student credentials 
 
Select:  your digital content 

Microsoft Office 365 
 
 

 
 
 

 

Microsoft Office 365 includes online 
versions of Word, Excel, PowerPoint and 
other applications for preparing future 
ready learners. Students can access 
applications anywhere on any device.  

 

Go to:  portal.office.com 
 
Username/password:  your 
student credentials 
 
 

 
Access your documents and assigments on 
the go! (Word, Powepoint, Teams, Forms, 
Excel, OneNote, OneDrive) 
 

Go to: your app store 
Search: for the Office 365 app 
Install the app 
Sign in:  with your student 
credentials 

Canvas 

  
Canvas is the learning management system 
for accessing DCPS online courses.  

Go to:  dcps.instructure.com  
Username/password:  your 
student credentials 
Select:  your course 

 

Download the Office 365 
Apps on your smartphone! 

Download the Canvas 
Student App on your 
smartphone! 

http://www.k12.dc.us/
https://clever.com/in/dcpsk12


 
 
 

 

 

SEMANA DOS 

 
 
 
Este resumen semanal lo ayudará a realizar un seguimiento de la experiencia de aprendizaje a 
distancia de su hijo. A medida que su hijo aprende desde casa, el horario será diferente al de un 
día escolar típico. Una vez que su hijo haya completado una actividad, haga que marque el trabajo 
como completado.  
 

 Diario: Escritura del Diario y Pregunta del Día  
 

Asignatura Hora Actividad Completado 

Día 1 

Lectura en voz alta  Primera lectura: Rastreo de imágenes   
Matemáticas  Contando  
Lectoescritura  A mi me paso eso  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 2 

Lectura en voz alta  Segunda lectura: PEER  
Matemáticas  Patrones  
Lectoescritura  Trazos de escritura  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 3 

Lectura en voz alta  Tercera lectura: PEER  
Matemáticas  Clasificación y construcción de conjuntos   
Lectoescritura  Que vas a hacer  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 4 

Lectura en voz alta  Elija una actividad de extensión  
Matemáticas  Figuras   
Lectoescritura  Dale un hueso al perro  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 5 

Lectura en voz alta  Lectura final  
Matemáticas  Medición  
Lectoescritura  Letras de agujerose  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Sitios web adicionales:   https://www.abcya.com/ 
https://www.starfall.com/h/ 

Una semana de aprendizaje a distancia para su hijo de Pre-K:  
 

https://www.abcya.com/
https://www.starfall.com/h/


 

 
 

 

ACTIVIDADES DIARIAS 
Objetivo:  Los niños pequeños prosperan en la rutina y la previsibilidad.   Mientras están en la escuela, los niños a 
menudo se involucran con una pregunta del día y oportunidades de escribir.   Recomendamos que estas actividades 
continúen mientras su hijo está en casa para apoyar aún más el pensamiento crítico, el lenguaje expresivo, el 
vocabulario, la resolución de problemas, el conocimiento del alfabeto y las habilidades motoras finas.   

 

Pregunta del día: Por favor, utilice el documento adjunto para involucrar a su hijo en una conversación basada en 
preguntas cada día.    

 

Escritura en  el diario: Proporcione a su hijo algunas herramientas de papel y escritura en blanco y anímelos a 
escribir.  A medida que participe en la escritura de diario con su hijo, algunas maneras en que usted puede alentar 
sus esfuerzos y ayudarlos a aprovechar al máximo esta experiencia son: 

• Pídale a su hijo que le "lea" su lámina. Anímelos a añadir más detalles a su dibujo. Incluso puede 
etiquetar partes de su dibujo para ayudarles a establecer conexiones entre imágenes y palabras. Por 
ejemplo, "¡Dibujaste un barco! Voy a escribir la palabra barco justo al lado de ella. 

• A medida que su hijo le cuente acerca de su trabajo, registre sus ideas modelando la escritura 
convencional. "Dime las palabras para escribir en la parte inferior de la página." Luego lee la frase de 
nuevo a ellos corriendo el dedo debajo de cada palabra. 

• A medida que los niños comiencen a escribir cartas como formularios y cadenas de letras, anímelos a 
practicar la identificación y escritura de cartas que se encuentran en su propio nombre. 

• Continúe haciendo que su hijo le alea su trabajo. Cuando los niños estén listos para la 
escritura/ortografía inventiva, apóyalos para identificar los sonidos iniciales y finales de las palabras. Por 
ejemplo, "Quieres escribir la palabra bola. ¿Qué sonido oyes al principio? /b/ ¿Qué letra representa el 
sonido /b/?" o "Oh, escribiste LK porque escuchaste el sonido /l/ al principio y el /k/ al final de la palabra 
LIKE." 

 

Los niños pequeños pasan por una serie de etapas a medida que aprenden a escribir. Las etapas reflejan el 
creciente conocimiento del niño sobre las convenciones de la alfabetización, incluidas las letras, los sonidos y el 
espaciado de las palabras dentro de las oraciones. Casi cada interacción en el mundo de un niño los está 
preparando para convertirse en lectores y escritores. Los indicadores de los distintivos dentro de las etapas se 
describen a continuación. 

Es importante recordar que habrá variaciones en la forma en que los niños se mueven a través de las etapas de 
escritura; Puede que no suceda de la misma manera o al mismo tiempo y las líneas entre las etapas pueden ser 
borrosas. Muchos modelos de desarrollo de escritura y estudio de palabras etiquetan las etapas con sus propios 
términos usando varios descriptores. Las descripciones a continuación están diseñadas para comunicar 
características comunes de escritura. 

Garabatos / dibujos 

La mayoría de los niños comienzan su carrera de escritura garabateando y dibujando. Agarrando el crayón o el lápiz 
con el puño lleno, un niño garabato explora con espacio y forma. Está creando un registro permanente de sus ideas 
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y pensamientos. ¡Estos primeros garabatos pueden ser logros orgullosos! Los marcadores gruesos, los crayones y el 
papel sin forro son buenas herramientas de escritura para esta etapa. 

Formas y formas tipo carta 

En esta etapa del desarrollo de la escritura, los niños comienzan a mostrar su comprensión de que los escritores 
usan símbolos para transmitir su significado. La escritura comienza a incluir formas (círculos, cuadrados) y otras 
figuras. Un escritor en esta etapa a menudo escribirá algo y preguntará: "¿Qué dice esto?" Hay poca orientación de 
formas y formas al espacio (es decir, aparecen en lugares aleatorios dentro de la escritura o el dibujo). Las tinas de 
marcadores, crayones y papel siguen siendo buenas herramientas de escritura. 

¡Letras! 

A medida que la escritura de un niño continúa desarrollándose, ella comenzará a usar letras al azar. La mayoría de 
los niños comienzan con consonantes, especialmente aquellas en el nombre del autor. Las piezas de escritura 
suelen ser cadenas de consonantes en mayúsculas, sin prestar atención a los espacios entre palabras o 
direccionalidad. Al comienzo de esta etapa, sigue habiendo una falta de correspondencia de sonido a símbolo entre 
las palabras que están tratando de escribir y las letras que usan. Los esfuerzos posteriores pueden incluir letras 
para los sonidos más destacados en palabras e incluir el nombre del autor. Los diferentes tipos de papel, incluidos 
blocs de notas, sobres, papel rayado y algunos bolígrafos y lápices más pequeños, son buenas herramientas de 
escritura en esta etapa. Las tinas de espuma de letras y los imanes de letras también son útiles. 

Letras y espacios 

A medida que los escritores principiantes practican su oficio, aprenden muchos conceptos sobre la impresión. 
Cuando un niño señala palabras individuales en una página cuando lee, y trabaja para hacer coincidir su discurso 
con una palabra impresa, se está desarrollando un concepto de palabra. Esta conciencia del propósito y la 
existencia de espacios que separan las palabras y que las palabras habladas coinciden con las palabras impresas se 
conoce como un concepto de palabra. A menudo llamado el evento decisivo del jardín de infantes, los adultos ven a 
los escritores jóvenes insertar estos espacios importantes en su propio trabajo. Guiados por un dedo índice entre 
cada palabra o por líneas dibujadas por el maestro, los niños demuestran correspondencia uno a uno con las 
palabras. 

En esta etapa, los niños escriben con sonidos iniciales y finales. También pueden comenzar a deletrear 
correctamente algunas palabras de alta frecuencia. Las vocales se pueden insertar en palabras. A medida que los 
estudiantes hagan la transición a escritores más convencionales, comenzarán a escribir palabras tal como suenan. 
La puntuación comienza cuando los escritores experimentan formando oraciones. 

Escritura y ortografía convencional 

En esta etapa, los niños deletrean la mayoría de las palabras correctamente, confiando en el conocimiento fonético 
para deletrear palabras más largas. Los escritores usan los signos de puntuación correctamente y usan letras 
mayúsculas y minúsculas en los lugares correctos. Escribir para diferentes propósitos se vuelve más importante. Los 
estudiantes de primer y segundo grado a menudo escriben letreros para las puertas de sus dormitorios o una carta 
a un amigo. El lenguaje del libro de cuentos, "Érase una vez" y "felices para siempre", se convierten en parte de las 
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muestras de escritura a medida que el niño se une a la liga de escritores con el propósito de contar historias. A 
medida que los estudiantes avanzan en las etapas de escritura, varias piezas se vuelven más automáticas y fluidas. 
La escritura a mano se vuelve más fácil, al igual que la ortografía de la mayoría de las palabras. 

En todas las etapas, es importante honrar los esfuerzos de escritura de su hijo pequeño. Encuentre oportunidades 
para que su hijo comparta su trabajo con otros. Mostrar esfuerzos en la pared o en el refrigerador. Pídale a su hijo 
que lea su trabajo en la mesa o sentado en una silla especial de autor. 

 

 
 
 
 
 







 

 
 

 

 
LEER EN VOZ ALTA: SEMANA UNO, DOS, TRES 

Meta: Leer en voz alta con los niños tiene muchos beneficios significativos.  Además de ayudar a la comprensión 
acerca de cómo funcionan las letras, compartir y hablar sobre un libro ayuda a formar la comprensión y el 
vocabulario de su hijo.  Estas habilidades se identifican como habilidades y predictores necesarios para el éxito 
posterior de la lectura.   
 
Le recomendamos que durante las próximas dos semanas pase al menos 15 minutos todos los días leyendo en voz alta a su 
hijo. 
 
Recuerde, está bien leer sólo por diversión! 

 
PRIMERA LECTURA:  haga un paseo por las imágenes.  Sólo mira y habla de las fotos.  Pídale a su hijo que adivine lo que 
podría estar sucediendo.   

 
SEGUNDA LECTURA Y TERCERA LECTURA:    Usa un PEER cuando lees en voz alta. La mayoría de los padres de niños en 
preescolar el valor de leerle al pequeño en voz alta todos los días. Contar es una manera excelente de conectarse con su hijo 
para compartir historias e imágenes y para que su hijo aumente su comprensión del mundo. La manera efectiva más de 
contar cuentos es la interacción: Ambos conversan sobre el cuento y lo leen, su hijo habla, y hay una interacción entre 
ustedes dos. Como hay un diálogo entre ambos, este tipo de lectura compartida se denomina lectura dialógica. Los padres 
pueden usar el método PEER (PAR/ PARES) para ayudarlos a recordar cosas importantes al leer de manera interactiva: 

 
P: Pregúntele a su hij o acerca del cuento. Darle indicaciones al niño exige su atención, lo involucra en la historia y lo ayuda a 
entender el libro. Señale un elemento de la imagen, por ejemplo, un globo. "¿Qué es eso?" 
  
E: Emi— la respuesta de su hij o." ¡Correcto! Es un globo." 
 
E: Extiéndase sobre lo que dice su hij o." ¡Ese globo rojo es grande! Ayer vimos uno en la tienda." 
 
R: Repita o revisar la indicación que le dio a su hij o e incentívelo para que use la información que se haya dado. "¿Puedes 
decir 'globo rojo grande'?" Cada vez que leen el libro, vuelven a verbalizar las palabras de amplio vocabulario. 

 

Hay muchos tipos diferentes de preguntas que usted puede hacerle a su hijo al compartir una historia. 

Las preguntas de finalización requieren que usted le haga preguntas a su hijo sobre el lenguaje usado en la historia. 
Pídale a su hijo que rellene palabras o rimas repetidas. Esto le ayuda a que su hijo aprenda a escuchar. Por ejemplo, "Jack y 
Jill subieron la _________." 

 

Recuerde  que las preguntas ayudan a su hijo a contar lo que sucedió en una historia.  Pregúntele a su hijo qué están 
haciendo los personajes. Esto ayuda a su hijo a desarrollar la capacidad de seguir una historia y volver a contar detalles. Por 
ejemplo, puedes decir, "¿Qué pasó cuando Jack y Jill subieron la colina?" 
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Las preguntas abiertas o con varias repuestas le dan a su hijo la oportunidad de contar lo que está sucediendo en una 
imagen o historia. Pida o pregunte a su hijo:  "¿Qué está pasando en este dibujo?" 

    

Preguntas sobre dónde, cuándo y por qué le dan la oportunidad a usted de expander el vocabulario de su hijo. 
Podría decir, "¿Cuál es el nombre de esto", mientras apunta a un objeto en una página.   También podrías preguntar, 
"¿Adónde van Jack y Jill?" y "¿Por qué Jack y Jill caminan por la colina?" 

 

También puede pedirle a su hijo que relacione y relate algo de la historia con su propia vida. Ejemplo de esto incluyen: 
"¿Alguna vez has jugado en la arena?", "¿Cómo se veía?", "¿Cómo se sintió?", "¿Alguna vez rodaste por una colina?", y 
"¿Cómo se sintió?" 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE LECTURA EN VOZ ALTA: 

• Dibuje imágenes para resaltar una parte o personaje favorito de la historia. 
• Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia usando las láminas como guía. 
• Pida a su hijo que critique el libro.  ¿Les gustó?  ¿Por qué o por qué no? 

 
Si no tienes acceso a libros de imágenes, hay algunos videos de lectura en voz alta disponibles en YouTube.  Busque leer en 
voz alta para los niños pequeños.   Asegúrese de detener el video a menudo para hablar sobre lo que está sucediendo y hacer 
preguntas usando la secuencia PEER compartida anteriormente. 
 
Sitios web adicionales para compartir libros: 
 
https://www.thespanishexperiment.com/stories 
 
https://www.dclibrary.org/godigital 
 
 
 
 
 

 

https://www.thespanishexperiment.com/stories
https://www.dclibrary.org/godigital


ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: SEMANA DOS 

DIA 1: 
Contando:  Hoja de Tally Deporte Favorito.  Para un desafío adicional, pida a su hijo que agregue dos juegos, como 
pelotas de fútbol y pelotas de béisbol, para identificar un nuevo total.   

DIA 2: 
Patrones:   Dibuja un patrón con dos o tres crayones. Podrías dibujar un círculo rojo, luego un círculo azul, entonces, un 
círculo rojo. Pregúntele a su hijo lo que viene después. Si él o ella dibuja un círculo azul, deje que su hijo dibuje patrones 
para que usted o un amigo los complete. Si su hijo no dibuja un círculo azul, haga varios otros patrones asegurándose 
de que entiendan el concepto antes de pedirles que creen nuevos patrones. 

DIA 3: 
Clasificación: Continúe brindando oportunidades para que su hijo clasifique artículos alrededor de la casa, tales como: 
latas, frutas, calcetines y libros.  A medida que su hijo los clasifique en diferentes conjuntos, pregunte cómo son los 
artículos iguales y cómo son diferentes.  Para ampliar la actividad, cuente los diferentes conjuntos y analice cada vez 
más.

DIA 4: 
Buscando formas: Busquen dentro de tu hogar.  Ayude a su hijo a encontrar ejemplos de círculos, triángulos, 
rectángulos y cuadrados. Para extender la actividad, realice un seguimiento de cuántas de cada forma encuentra 
haciendo marcas de recuento. Compara los números al final haciendo preguntas como, "¿Encontramos más cuadrados 
o triángulos?"

DIA CINCO: 
Medición:   Juegue "Que es más pesado" con su hijo. Recoge varios objetos en tu casa. Muéstrele a su hijo/a dos 
objetos como una manzana y un lápiz. Pregunte qué objeto es más pesado. Continúe con varios otros pares de objetos. 
Su niño/a debe adivinar/predecir antes de recoger los objetos 

Sitios web de matemáticas adicionales: 

https://www.ixl.com/ 

https://www.ixl.com/




























 

 
 

 

 
SEMANA DOS Y TRES INVESTIGACIÓN: SEGUIMIENTO DEL TIEMPO 

Objetivo: Los niños pequeños pueden aprender muchas habilidades observando el clima. Las habilidades 
reforzadas en esta actividad diaria son: 

• Comprender las categorías 

• Habilidades de motricidad fina 

• Comparar 

• Seguir instrucciones 

• Contando 

• Desarrollo del vocabulario y palabras descriptivas 

 

Direcciones: 

1. Ayude a su hijo/a a elegir el calendario correcto contenido en este paquete. 

2. Cada día su hijo/a debe mirar afuera y ver si está soleado, nublado o lluvioso y dibujar una 

imagen de un sol, nube o gotas de lluvia en el calendario. 

3. Al final de la semana, haga que su hijo/a cuente el número de días soleados, días lluviosos y días 

nublados y registre los números en la tabla meteorológica. 

4. Hable sobre el gráfico. ¿Hubo más días soleados o días nublados? 

5. Anime a su hijo/a a hacer un dibujo de algo que es divertido de hacer en un día soleado, un día 

nublado y un día lluvioso. 

6. Repita estas actividades para cada semana del mes. Al final del mes contar cuántos días soleados, 

nublados y lluviosos había. ¿Qué tipo de día tenía el número más alto? ¿Cuál tenía el más bajo? 
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El tiempo de hoy  
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Gráfico del tiempo semanal 
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SEMANA TRES 

 
 
 
Este resumen semanal lo ayudará a realizar un seguimiento de la experiencia de aprendizaje a 
distancia de su hijo. A medida que su hijo aprende desde casa, el horario será diferente al de un 
día escolar típico. Una vez que su hijo haya completado una actividad, haga que marque el trabajo 
como completado.  
 

 Diario: Escritura del Diario y Pregunta del Día  
 

Asignatura Hora Actividad Completado 

Día 1 

Lectura en voz alta  Primera lectura: Rastreo de imágenes   
Matemáticas  Contando  
Lectoescritura  Caminar sobre letras  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 2 

Lectura en voz alta  Segunda lectura: PEER  
Matemáticas  Patrones  
Lectoescritura  Trazos de escritura: Haga una variedad de tamaños 

y tipos de líneas para que su hijo rastree 
 

Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 3 

Lectura en voz alta  Tercera lectura: PEER  
Matemáticas  Clasificación y construcción de conjuntos   
Lectoescritura  Action  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 4 

Lectura en voz alta  Elija una actividad de extensión  
Matemáticas  Figuras   
Lectoescritura  Acertijos que riman  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

Día 5 

Lectura en voz alta  Lectura final  
Matemáticas  Medición  
Lectoescritura  Hora de rimas  
Investigación  SEGUIMIENTO DEL TIEMPO  
Especiales  Elija una actividad de arte, música o motricidad 

gruesa  
 

 

Una semana de aprendizaje a distancia para su hijo de Pre-K:  
 



ACTIVIDADES DIARIAS 
Objetivo:  Los niños pequeños prosperan en la rutina y la previsibilidad.   Mientras están en la escuela, los niños a 
menudo se involucran con una pregunta del día y oportunidades de escribir.   Recomendamos que estas actividades 
continúen mientras su hijo está en casa para apoyar aún más el pensamiento crítico, el lenguaje expresivo, el 
vocabulario, la resolución de problemas, el conocimiento del alfabeto y las habilidades motoras finas.   

Pregunta del día: Por favor, utilice el documento adjunto para involucrar a su hijo en una conversación basada en 
preguntas cada día.    

Escritura en el diario: Proporcione a su hijo algunas herramientas de papel y escritura en blanco y anímelos a 
escribir.  A medida que participe en la escritura de diario con su hijo, algunas maneras en que usted puede alentar 
sus esfuerzos y ayudarlos a aprovechar al máximo esta experiencia son: 

• Pídale a su hijo que le "lea" su lámina. Anímelos a añadir más detalles a su dibujo. Incluso puede
etiquetar partes de su dibujo para ayudarles a establecer conexiones entre imágenes y palabras. Por
ejemplo, "¡Dibujaste un barco! Voy a escribir la palabra barco justo al lado de ella.

• A medida que su hijo le cuente acerca de su trabajo, registre sus ideas modelando la escritura
convencional. "Dime las palabras para escribir en la parte inferior de la página." Luego lee la frase de
nuevo a ellos corriendo el dedo debajo de cada palabra.

• A medida que los niños comiencen a escribir cartas como formularios y cadenas de letras, anímelos a
practicar la identificación y escritura de cartas que se encuentran en su propio nombre.

• Continúe haciendo que su hijo le alea su trabajo. Cuando los niños estén listos para la
escritura/ortografía inventiva, apóyalos para identificar los sonidos iniciales y finales de las palabras. Por
ejemplo, "Quieres escribir la palabra bola. ¿Qué sonido oyes al principio? /b/ ¿Qué letra representa el
sonido /b/?" o "Oh, escribiste LK porque escuchaste el sonido /l/ al principio y el /k/ al final de la palabra
LIKE."

Los niños pequeños pasan por una serie de etapas a medida que aprenden a escribir. Las etapas reflejan el 
creciente conocimiento del niño sobre las convenciones de la alfabetización, incluidas las letras, los sonidos y el 
espaciado de las palabras dentro de las oraciones. Casi cada interacción en el mundo de un niño los está 
preparando para convertirse en lectores y escritores. Los indicadores de los distintivos dentro de las etapas se 
describen a continuación. 

Es importante recordar que habrá variaciones en la forma en que los niños se mueven a través de las etapas de 
escritura; Puede que no suceda de la misma manera o al mismo tiempo y las líneas entre las etapas pueden ser 
borrosas. Muchos modelos de desarrollo de escritura y estudio de palabras etiquetan las etapas con sus propios 
términos usando varios descriptores. Las descripciones a continuación están diseñadas para comunicar 
características comunes de escritura. 

Garabatos / dibujos 

La mayoría de los niños comienzan su carrera de escritura garabateando y dibujando. Agarrando el crayón o el lápiz 
con el puño lleno, un niño garabato explora con espacio y forma. Está creando un registro permanente de sus ideas 
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y pensamientos. ¡Estos primeros garabatos pueden ser logros orgullosos! Los marcadores gruesos, los crayones y el 
papel sin forro son buenas herramientas de escritura para esta etapa. 

Formas y formas tipo carta 

En esta etapa del desarrollo de la escritura, los niños comienzan a mostrar su comprensión de que los escritores 
usan símbolos para transmitir su significado. La escritura comienza a incluir formas (círculos, cuadrados) y otras 
figuras. Un escritor en esta etapa a menudo escribirá algo y preguntará: "¿Qué dice esto?" Hay poca orientación de 
formas y formas al espacio (es decir, aparecen en lugares aleatorios dentro de la escritura o el dibujo). Las tinas de 
marcadores, crayones y papel siguen siendo buenas herramientas de escritura. 

¡Letras! 

A medida que la escritura de un niño continúa desarrollándose, ella comenzará a usar letras al azar. La mayoría de 
los niños comienzan con consonantes, especialmente aquellas en el nombre del autor. Las piezas de escritura 
suelen ser cadenas de consonantes en mayúsculas, sin prestar atención a los espacios entre palabras o 
direccionalidad. Al comienzo de esta etapa, sigue habiendo una falta de correspondencia de sonido a símbolo entre 
las palabras que están tratando de escribir y las letras que usan. Los esfuerzos posteriores pueden incluir letras 
para los sonidos más destacados en palabras e incluir el nombre del autor. Los diferentes tipos de papel, incluidos 
blocs de notas, sobres, papel rayado y algunos bolígrafos y lápices más pequeños, son buenas herramientas de 
escritura en esta etapa. Las tinas de espuma de letras y los imanes de letras también son útiles. 

Letras y espacios 

A medida que los escritores principiantes practican su oficio, aprenden muchos conceptos sobre la impresión. 
Cuando un niño señala palabras individuales en una página cuando lee, y trabaja para hacer coincidir su discurso 
con una palabra impresa, se está desarrollando un concepto de palabra. Esta conciencia del propósito y la 
existencia de espacios que separan las palabras y que las palabras habladas coinciden con las palabras impresas se 
conoce como un concepto de palabra. A menudo llamado el evento decisivo del jardín de infantes, los adultos ven a 
los escritores jóvenes insertar estos espacios importantes en su propio trabajo. Guiados por un dedo índice entre 
cada palabra o por líneas dibujadas por el maestro, los niños demuestran correspondencia uno a uno con las 
palabras. 

En esta etapa, los niños escriben con sonidos iniciales y finales. También pueden comenzar a deletrear 
correctamente algunas palabras de alta frecuencia. Las vocales se pueden insertar en palabras. A medida que los 
estudiantes hagan la transición a escritores más convencionales, comenzarán a escribir palabras tal como suenan. 
La puntuación comienza cuando los escritores experimentan formando oraciones. 

Escritura y ortografía convencional 

En esta etapa, los niños deletrean la mayoría de las palabras correctamente, confiando en el conocimiento fonético 
para deletrear palabras más largas. Los escritores usan los signos de puntuación correctamente y usan letras 
mayúsculas y minúsculas en los lugares correctos. Escribir para diferentes propósitos se vuelve más importante. Los 
estudiantes de primer y segundo grado a menudo escriben letreros para las puertas de sus dormitorios o una carta 
a un amigo. El lenguaje del libro de cuentos, "Érase una vez" y "felices para siempre", se convierten en parte de las 
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muestras de escritura a medida que el niño se une a la liga de escritores con el propósito de contar historias. A 
medida que los estudiantes avanzan en las etapas de escritura, varias piezas se vuelven más automáticas y fluidas. 
La escritura a mano se vuelve más fácil, al igual que la ortografía de la mayoría de las palabras. 

En todas las etapas, es importante honrar los esfuerzos de escritura de su hijo pequeño. Encuentre oportunidades 
para que su hijo comparta su trabajo con otros. Mostrar esfuerzos en la pared o en el refrigerador. Pídale a su hijo 
que lea su trabajo en la mesa o sentado en una silla especial de autor. 

 

 
 
 
 
 







 

 
 

 

 
LEER EN VOZ ALTA: SEMANA UNO, DOS, TRES 

Meta: Leer en voz alta con los niños tiene muchos beneficios significativos.  Además de ayudar a la comprensión 
acerca de cómo funcionan las letras, compartir y hablar sobre un libro ayuda a formar la comprensión y el 
vocabulario de su hijo.  Estas habilidades se identifican como habilidades y predictores necesarios para el éxito 
posterior de la lectura.   
 
Le recomendamos que durante las próximas dos semanas pase al menos 15 minutos todos los días leyendo en voz alta a su 
hijo. 
 
Recuerde, está bien leer sólo por diversión! 

 
PRIMERA LECTURA:  haga un paseo por las imágenes.  Sólo mira y habla de las fotos.  Pídale a su hijo que adivine lo que 
podría estar sucediendo.   

 
SEGUNDA LECTURA Y TERCERA LECTURA:    Usa un PEER cuando lees en voz alta. La mayoría de los padres de niños en 
preescolar el valor de leerle al pequeño en voz alta todos los días. Contar es una manera excelente de conectarse con su hijo 
para compartir historias e imágenes y para que su hijo aumente su comprensión del mundo. La manera efectiva más de 
contar cuentos es la interacción: Ambos conversan sobre el cuento y lo leen, su hijo habla, y hay una interacción entre 
ustedes dos. Como hay un diálogo entre ambos, este tipo de lectura compartida se denomina lectura dialógica. Los padres 
pueden usar el método PEER (PAR/ PARES) para ayudarlos a recordar cosas importantes al leer de manera interactiva: 

 
P: Pregúntele a su hij o acerca del cuento. Darle indicaciones al niño exige su atención, lo involucra en la historia y lo ayuda a 
entender el libro. Señale un elemento de la imagen, por ejemplo, un globo. "¿Qué es eso?" 
  
E: Emi— la respuesta de su hij o." ¡Correcto! Es un globo." 
 
E: Extiéndase sobre lo que dice su hij o." ¡Ese globo rojo es grande! Ayer vimos uno en la tienda." 
 
R: Repita o revisar la indicación que le dio a su hij o e incentívelo para que use la información que se haya dado. "¿Puedes 
decir 'globo rojo grande'?" Cada vez que leen el libro, vuelven a verbalizar las palabras de amplio vocabulario. 

 

Hay muchos tipos diferentes de preguntas que usted puede hacerle a su hijo al compartir una historia. 

Las preguntas de finalización requieren que usted le haga preguntas a su hijo sobre el lenguaje usado en la historia. 
Pídale a su hijo que rellene palabras o rimas repetidas. Esto le ayuda a que su hijo aprenda a escuchar. Por ejemplo, "Jack y 
Jill subieron la _________." 

 

Recuerde  que las preguntas ayudan a su hijo a contar lo que sucedió en una historia.  Pregúntele a su hijo qué están 
haciendo los personajes. Esto ayuda a su hijo a desarrollar la capacidad de seguir una historia y volver a contar detalles. Por 
ejemplo, puedes decir, "¿Qué pasó cuando Jack y Jill subieron la colina?" 
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Las preguntas abiertas o con varias repuestas le dan a su hijo la oportunidad de contar lo que está sucediendo en una 
imagen o historia. Pida o pregunte a su hijo:  "¿Qué está pasando en este dibujo?" 

    

Preguntas sobre dónde, cuándo y por qué le dan la oportunidad a usted de expander el vocabulario de su hijo. 
Podría decir, "¿Cuál es el nombre de esto", mientras apunta a un objeto en una página.   También podrías preguntar, 
"¿Adónde van Jack y Jill?" y "¿Por qué Jack y Jill caminan por la colina?" 

 

También puede pedirle a su hijo que relacione y relate algo de la historia con su propia vida. Ejemplo de esto incluyen: 
"¿Alguna vez has jugado en la arena?", "¿Cómo se veía?", "¿Cómo se sintió?", "¿Alguna vez rodaste por una colina?", y 
"¿Cómo se sintió?" 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES DE LECTURA EN VOZ ALTA: 

• Dibuje imágenes para resaltar una parte o personaje favorito de la historia. 
• Pídale a su hijo que vuelva a contar la historia usando las láminas como guía. 
• Pida a su hijo que critique el libro.  ¿Les gustó?  ¿Por qué o por qué no? 

 
Si no tienes acceso a libros de imágenes, hay algunos videos de lectura en voz alta disponibles en YouTube.  Busque leer en 
voz alta para los niños pequeños.   Asegúrese de detener el video a menudo para hablar sobre lo que está sucediendo y hacer 
preguntas usando la secuencia PEER compartida anteriormente. 
 
Sitios web adicionales para compartir libros: 
 
https://www.thespanishexperiment.com/stories 
 
https://www.dclibrary.org/godigital 
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ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS: SEMANA TRES 

 
DIA UNO: 
Conteo Pídale a su hijo/a que prediga cuántos pasos se necesitan para ir de un lugar de su hogar a otro, como de la 
cocina al baño. Pida a su hijo/a que luego tome y cuente los pasos.  Analice cómo se compara el número previsto con el 
número real.  Repita utilizando diferentes ubicaciones.  

 
DIA DOS: 
 Patrones Volver a los patrones que se encontraron anteriormente alrededor de la casa.  Pídale a su hijo/a que capture 
los patrones a través del dibujo. Por ejemplo, si su hijo/a encontró un patrón en una colcha, pídale que dibuje el 
modelo. Como extensión, pídale a su hijo/a que cree un diseño estampado para una almohada o una camiseta.   
 
 
DIA TRES: 
Clasificación    Continúe brindando oportunidades para que su hijo/a clasifique artículos alrededor de la casa, como 
latas, frutas, calcetines  y  libros.  A medida que su hijo los clasifique en diferentes conjuntos, pregunte cómo son los 
artículos iguales y cómo son diferentes.  Para ampliar la actividad, cuente los diferentes conjuntos y analice más y 
menos, o combine los conjuntos para practicar la adición. 
 

 
CUATRO DIAS: 
Hacer formas Use artículos alrededor de la casa para hacer formas en el suelo.  Por ejemplo, ¿puede su hijo/a hacer un 
triángulo usando libros o q-tips?  Desafía a tu hijo/a a encontrar artículos que se puedan usar para hacer un círculo.  Si 
está listo, agregue formas más difíciles como diamantes, estrellas u octágonos.   

 
 
DIA CINCO: 
Juego  de medición "Mas Grande Que Mi Mano" con su hijo. Desafía a tu hijo a encontrar artículos alrededor de la casa 
que sean más grandes que sus manos. Ayuden a  ellos/as que  "escriban" su lista, recuerden  que la escritura de los 
niños pequeños puede ser dibujo, garabatos, letras como formas u ortografía inventiva.   

 
 
Sitios web de matemáticas adicionales: 
 
https://www.ixl.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ixl.com/
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